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S Elección de cultivares en 
trigo y cebada. Análisis de 
la información disponible 
para ayudar en la toma de 
decisiones

La elección del cultivar a sembrar, es una de 
las decisiones de manejo de mayor impacto y 
determinación en el rendimiento.

Guillermo A. García1, Ignacio 
Alzueta1, 2 y Daniel J. Miralles1
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La calidad en trigo y cebada, junto a la determinación 
de la fecha, densidad de siembra y elección del cultivar 
define la estructura del cultivo; que debe ajustarse en 
función del ambiente a explorar. En este sentido, cabe 
destacar dos características fundamentales, para su 
manejo:

	 1)	 Las	 decisiones	 con	 una	 alta	 relación	 beneficio/
costo, ya que –si bien- sembrar una variedad u otra 
tiene	un	costo	 similar,	 la	diferencia	en	 rinde	o	 calidad	
puede ser muy importante.

 2) Las decisiones que se toman tempranamente en 
el	 planteo	 productivo,	 no	 pudiendo	 ser	 corregidas	 o	
modificadas	a	posteriori,	dentro	de	la	misma	campaña.	

Entonces, resulta común preguntarse cuál es el mejor 
cultivar	 con	 el	 que	 puedo	 contar	 para	 lograr	 el	 objetivo	
de	 producción.	 Maximizar	 el	 rendimiento,	 es	 el	 objetivo	
agrícola primordial. 

Sin embargo, asesores y productores de cereales de 
invierno, consideran cada vez más la calidad de grano 
a	 la	 hora	 de	 diseñar	 su	 estrategia	 de	 producción.	 Por	
lo común, esta tendencia se registra en el cultivo de 
cebada. En particular, en la tipo cervecera, ya que su 
comercialización se basa en el cumplimiento de estrictos 
estándares de calidad, De no cumplirse los mismos, el 
grano es considerado forrajero. 

Por	el	contrario,	en	trigo,	el	concepto	de	calidad	de	grano,	
se	 ha	 ido	 incorporando	 en	 las	 últimas	 campañas.	 Es	 un	
nuevo factor de negociación que puede aumentar la 
rentabilidad del productor, otorgando mejoras de un 5 a 
20% en el precio del grano.

Entonces, teniendo en cuenta tanto el rendimiento como la 
calidad,	este	artículo	pretende:

 1) Describir fuentes de información de libre acceso 
para que asesores y productores tomen decisiones.

 2) Detallar una metodología simple para analizar esta 
información,	haciendo	 foco	en	 la	productividad	de	 los	
cultivares	disponibles.

 3) Evaluar, en base a esta fuente de información y 
análisis, la relación entre el rendimiento y la calidad de 
grano, tanto de trigo como cebada.

Ahora, ¿dónde obtenemos información sobre la 
perfomance de los cultivares?

Si	 tenemos	 como	 objetivo,	 maximizar	 el	 rendimiento,	
el primer aspecto a considerar es la potencialidad 
de	 un	 determinado	 material	 genético,	 en	 el	 rango	 de	
ambientes	 objetivos.	 Excepcionalmente,	 será	 posible	
lograr condiciones que permitan expresar todo el 
potencial	genético	de	un	cultivar.	Al	menos	en	condiciones	
de producción; ya que para alcanzar este “techo” de 
expresión	genética,	no	debería	existir	otra	 limitante	más	
que la temperatura y la radiación -incidente propio de la 
localidad	donde	será	sembrado	el	cultivo-.	

En	condiciones	de	campo,	aún	en	años	de	clima	favorable	
(poca nubosidad, temperaturas frescas durante el período 
crítico	 y	 llenado	 de	 granos),	 otras	 limitantes	 abióticas	
(deficiencias	puntuales	de	agua	o	de	nutrientes)	y	bióticas	
(presencia de plagas, malezas, enfermedades) se restringe 
ese	 rendimiento	 potencial,	 determinando	 finalmente	 un	
rendimiento	“logrado”	por	el	cultivo.

Por	 lo	 tanto,	 medidas	 de	 manejo	 como	 la	 elección	 del	
cultivar,	 apuntan	 a	 establecer	 un	 “techo”	 de	 rendimiento	
mayor,	mientras	que	otras	medidas	como	la	fertilización	o	
control de enfermedades, intentan reducir la brecha entre 
rinde “potencial” y “logrado”.

Por	eso,	a	la	hora	de	tomar	cualquier	tipo	de	decisiones,	
el nivel de información que tenemos, se asocia 
positivamente con la probabilidad de éxito de la misma. 
Por	 lo	 tanto,	para	elegir	un	cultivar	es	necesario	contar	
con un set de datos suficientemente robustos, que nos 
permita evaluar como es el comportamiento de un 
determinado material, en las condiciones agroclimáticas 
que	suponemos	estará	expuesto	en	la	presente	campaña.	
En este sentido, dos fuentes de información de libre 
acceso para asesores y productores son los catálogos 
de materiales de cada semillero y las redes de ensayos 
comparativos de rendimiento.
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Los	 catálogos	 de	 cultivares	 son	 una	 fuente	 de	 consulta	
cotidiana.	Se	puede	dividir	en	tres	aspectos	positivos:	

1)	 El	ciclo	del	cultivo,	que	permite	determinar	si	se	adapta	
o	no	a	nuestro	ambiente	objetivo	y	cuál	debería	ser	el	
rango de fechas de siembra.

2)	 Las	 características	 agronómicas,	 que	 ayudan	 a	 definir	
posteriores	prácticas	de	manejo	(nivel	de	fertilización).

3) El comportamiento sanitario, como elemento primordial 
para	diseñar	las	estrategias	de	control	de	enfermedades.	

Ahora,	 estos	 catálogos	 no	 suelen	 entregar	 información	
cuantitativa	y	comparable	sobre	el	potencial	de	rendimiento	
de	 los	 materiales,	 en	 diferentes	 regiones	 productivas.	
Entonces, para poder establecer la respuesta del rendimiento 
de	 los	distintos	cultivares	de	trigo	y	cebada	disponible	en	
el mercado local, a un amplio rango de ambientes, una 
herramienta principal es la posibilidad de analizar bases de 
datos que contemplen un rango importante de variabilidad, 
bajo condiciones de manejo similares.

En	 Argentina,	 existen	 redes	 de	 ensayos	 comparativos	
de	 rendimiento	 de	 varios	 cultivos.	 Para	 los	 cereales	 de	
invierno,	 se	 puede	 utilizar	 libremente	 la	 Red	 de	 Ensayos	
Comparativos	de	Variedades	de	Trigo	(RET),	coordinada	por	
el	 INASE	 (www.inase.gov.ar)	 y	 la	Red	Nacional	de	Cebada	
Cervecera	(RNCC),	del	INTA	Bordenave,	en	convenio	con	la	
Cámara	de	la	Industria	Cervecera	Argentina	(www.inta.gob.
ar).	Ambas,	tienen	como	objetivo	comparar	el	rendimiento,	
la	 sanidad	 y	 la	 calidad	 de	 cultivares	 comerciales	 (trigo,	
cebada),	genotipos	experimentales	 (solo	cebada),	bajo	un	
manejo similar. 

En el caso del trigo, por su mayor expansión territorial y 
variabilidad	agroclimática	explorada,	la	red	está	dividida	en	
9 subregiones. 

En	 la	 RET,	 se	 utiliza	 un	 índice	 de	 calidad	 de	 trigo	 (ICT)	
desarrollado	 en	 la	 Argentina	 (Miranda	 y	 Salomón,	
2001;	 PRONACATRI,	 2006),	 a	 los	 efectos	 de	 cuantificar	 y	
caracterizar	los	diferentes	cultivares	en	relación	a	su	calidad	
de	grano.	Este	ICT	pondera	diferentes	variables	como	el	peso	
hectolitrico, porcentaje de proteína en grano, porcentaje 

de	gluten	húmedo,	 relación	de	rendimiento	harina/ceniza	
del	grano,	fuerza	de	la	masa	(W),	estabilidad	farinográfica	
y volumen de pan. Luego, en base a este índice, el Comité 
de Cereales de Invierno de la Comisión Nacional de Semillas 
(CONASE),	clasifica	a	 los	cultivares	de	trigo	en	tres	grupos	
de calidad (GC).

El GC1 corresponde a los cultivares correctores, aptos 
para	panificación	industrial.	Por	su	parte,	el	GC2	incluye	
a los cultivares para panificación tradicional, aptos 
para	 fermentaciones	 largas,	 mayores	 a	 8	 horas.	 Por	
último, el GC 3 nuclea a los cultivares para panificación 
directa con fermentaciones cortas menores de 8 horas 
(PRONACATRI,	2006).	

Por	 su	 parte,	 en	 la	 red	 de	 cebada	 cervecera,	 se	 evalúan	
diferentes aspectos relacionados con la calidad comercial 
(porcentaje de proteína y calibre), industrial (micro-malteos 
que	permiten	caracterizar	los	cultivares	para	ser	utilizados	
por la industria cervecera).

Cabe destacar, que la información proveniente de estas redes 
de	 ensayos,	 puede	 ser	 utilizada	 para	 estimar	 el	 potencial	
de rendimiento y calidad de los materiales comerciales 
en	 un	 determinado	 ambiente	 objetivo;	 basándonos	
principalmente	en	la	evaluación	de	la	interacción	genotipo	
por ambiente.

En base a estos datos, ¿cómo analizamos la información 
sobre la perfomance de los cultivares?
El rendimiento obtenido o la calidad lograda pueden 
entenderse	como	la	suma	del	efecto	del	genotipo	(conjunto	
de genes que determinan la expresión de un carácter de 
interés),	 del	 ambiente	 (conjunto	 de	 variables	 no	 genéticas	
que	 influyen	 sobre	 la	 expresión	 de	 ese	 carácter),	 y	 de	 la	
interacción	 del	 genotipo-ambiente,	 la	 cual	 ocurre	 con	
frecuencia	y	es	uno	de	los	aspectos	más	difíciles	de	interpretar.

Cuando	los	cultivares	son	comparados	en	varios	ambientes,	
el	ranking	relativo	de	estos,	por	lo	general	difiere;	dificulta	
la	 elección	 de	 un	 cultivar	 superior,	 ya	 que	 se	 debe	
fundamentalmente	 a	 la	 interacción	 genotipo-ambiente.	
Teniendo	 en	 cuenta	 estos	 aspectos,	 resulta	 importante	
conocer tanto el valor medio del carácter (rendimiento), 
como la estabilidad o adaptabilidad del mismo a lo largo 
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Figura 1

Esquema de la metodología empleada para analizar la potencialidad y estabilidad del rendimiento (o cualquier 
carácter de interés) de un cultivar a través de diferentes ambientes. Según los gráficos: El	coeficiente	b	en	función	
del	rendimiento	medio	de	cada	cultivar	en	todos	los	ambientes	evaluados	se	pueden	discriminar	cuatro	grupos	de	
cultivares:	 cultivares	 inestables	 (b>1	y	 rendimiento	 inferior	a	 la	media	general),	 cultivares	 “establemente	malos”	
(b<1	y	rendimiento	inferior	a	la	media	general),	cultivares	estables	(b<1	y	rendimiento	superior	a	la	media	general),	
y	cultivares	adaptables	a	buenos	ambientes	(b>1	y	rendimiento	superior	a	la	media	general).

de diferentes ambientes. La Figura 1,	 esquematiza	 una	
metodología sencilla para evaluar los aspectos antes 
citados. Si tomamos como ejemplo el rendimiento(es válido 
para cualquier carácter de interés), los datos provenientes 
de	 la	 red	de	ensayos	comparativos	se	deben	ordenar	en	
una matriz de doble entrada, es decir, rendimiento de cada 
cultivar	en	cada	ambiente	evaluado.	Luego,	se	realiza	un	
análisis de regresión lineal entre el rendimiento individual 
de	cada	cultivar	y	el	 rendimiento	promedio	de	 todos	 los	
cultivares	evaluados	en	cada	ambiente,	conociéndose	esta	
última	variable	como	el	“índice	ambiental”.	El	coeficiente	
de	regresión	obtenido	-coeficiente	b-	en	cada	caso	es	una	
medida	de	la	estabilidad	del	cultivar	en	el	rango	ambiental	
analizado. Las medidas del desvío de los datos con respecto 
a la función de regresión (como por ejemplo, el cuadrado 
medio	del	error,	el	intervalo	de	confianza	o	el	coeficiente	
de determinación) deben ser consideradas para mejorar la 
predictibilidad	del	análisis	y	la	extrapolación	de	los	datos.	

Los	 cultivares	 “ideales”	 a	 ser	 elegidos	 en	 función	 de	 lo	
detallado en la Figura 1, suelen ser aquellos que se ubican 
en el cuadrante derecho inferior de la Figura que describe la 
relación	entre	el	coeficiente	“b”	y	el	rendimiento	promedio.	
Es	decir,	aquellos	cultivares	que	tienen	un	alto	rendimiento	
promedio y un valor de “b” menor a 1 (estables). 

Ensayos comparativos en trigo y cebada. Ejemplificación 
de metodologías de rendimiento.
A	 fin	 de	 involucrar	 cultivares	 actuales	 utilizados	 en	 el	
mercado,	 se	 tomaron	 datos	 de	 las	 últimas	 campañas	
disponibles al momento de realizar el análisis, tanto en la 
red de trigo como en la de cebada. 

Estas	campañas	fueron	la	2013/14	y	2014/15.	Se	utilizaron	
solo datos de ensayos con aplicación de fungicida, ya que 
no	se	tuvo	como	objetivo	comparar	el	perfil	sanitario	de	los	
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Figura 2

Relación entre el coeficiente de estabilidad b y el rendimiento promedio de cada cultivar de trigo evaluado, 
discriminando por ciclo y subregión triguera. La línea punteada vertical indica el rendimiento promedio general 
y la horizontal b=1. Se indican (ejemplo) los cultivares con alto rendimiento promedio en este análisis. Datos 
provenientes de la Red de Ensayos Comparativos de Variedades de Trigo 2013/14 y 2014/15.

materiales, ni la respuesta del rendimiento a la aplicación de 
estos agroquímicos. En trigo el análisis se restringió, ya sea 
por	 cantidad	de	datos	disponibles,	 como	por	 importancia	
productiva	 a	 las	 subregiones	 II	 (Centro-Norte	 de	 Buenos	
Aires,	Sur	de	Santa	Fe	y	Sudeste	de	Córdoba)	y	IV	(Sudeste	de	
Buenos	Aires).	En	cebada	(cuya	red	tiene	menor	extensión	y	
disponibilidad	de	cultivares),	se	analizaron	los	datos	de	toda	
la	red.	Los	cultivares	de	trigo	se	agruparon	(de	acuerdo	a	lo	
indicado	en	la	RET)	en	ciclo	largo	(incluye	largo-intermedios)	
y ciclos cortos (incluye corto-intermedios).

Los de cebada, fueron considerados como de un único 
ciclo	 (corto-intermedio	 si	 se	 lo	 compara	 con	 trigo).	 Para	
el análisis de rendimiento, en ambos casos, aquellos 
cultivares	con	menos	de	4	datos	(i.e.	evaluados	en	menos	

de	 4	 ambientes)	 no	 fueron	 considerados.	 En	 total,	 se	
evaluaron	64	y	77	cultivares	de	trigo	en	las	subregiones	II	y	
IV,	respectivamente,	y	14	cultivares	de	cebada.

En	líneas	generales,	el	rendimiento	de	la	subregión	IV,	donde	
los	 cultivares	 de	 ciclo	 largo	 tuvieron	mejor	 performance,	
fue	mayor	que	el	de	la	II,	donde	los	cultivares	de	ciclo	corto	
tendieron a rendir más (Figura 2).

En	 todos	 los	 casos,	 se	 pudieron	 identificar	 cultivares	 de	
alto rendimiento promedio y aceptable estabilidad (i.e. b 
cercano	a	1).	En	 los	casos	particulares	de	ciclo	corto	para	
la	 subregión	 II	 y	 ciclo	 largo	 para	 la	 IV,	 se	 identificaron	 –
además-, materiales “adaptables a buenos ambientes” 
(i.e. alto rendimiento promedio y b mayor a 1). En cebada, 
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el porfolio varietal es más acotado y el mercado se ha 
caracterizado	 por	 una	 fuerte	 participación	 del	 cultivar	
Scarlett.	Hoy,	este	cultivar	se	encuentra	en	franca	reducción	
de área, siendo reemplazado por otras variedades liberadas 
al	 mercado	 como	 Scrabble,	 Andreia	 o	 Traveler.	 Estas,	
presentaron un mayor rendimiento promedio respecto de 
Scarlett,	gracias	a	su	adaptabilidad	a	buenos	ambientes	(b	
mayor a 1) de los dos primeros casos o a la estabilidad (b 
cercano	a	1)	del	último	cultivar	(Figura 3).

Cultivares de trigo y cebada. ¿Maximizar el rendimiento 
significa perder calidad?

Un aspecto relevante, actualmente en discusión para la 
producción de cereales de invierno, pasa por evaluar si 
los	 cultivares	 de	 cebada	 y	 trigo	 que	 presentan	 mayores	
rendimientos, resignan su calidad comercial e industrial. 
Si	 esta	 relación	 negativa	 ocurriese,	 podría	 esperarse	 que	

en	 ambientes	 de	 alto	 potencial,	 cultivares	 caracterizados	
como	GC1	(alta	calidad)	no	podrían	competir	en	términos	
de	rendimiento	con	cultivares	de	los	grupos	GC2	y	GC3.	De	
este modo, podríamos destacar 2 aspectos:

1)	 Los	 cultivares	 del	 GC1	 tienen	 un	 menor	 potencial	 de	
rendimiento respecto de los GC2 y GC3. 

2)	 No	se	obtiene	una	compensación	económica	por	calidad,	
que equipare la pérdida de rendimiento en términos de 
rentabilidad. La estrategia podría ser establecer zonas 
diferenciales de producción. 

Por	 un	 lado,	 regiones	 donde	 se	 apunte	 a	 obtener	 altos	
rendimientos explotando el ambiente favorable; por el 
otro,	 zonas	 donde	 se	 promueva	 el	 uso	 de	 cultivares	 de	
menor potencial pero que respondan a GC1, ya que en 
ambientes	 más	 restrictivos,	 es	 menos	 probable	 lograr	
mayores rendimientos como los asociados a GC2 y GC3. 

Sin	 embargo,	 podría	 existir	 una	 marcada	 interacción	
genotipo	 x	 ambiente	 en	 aspectos	 de	 calidad	 (Abbate	
et	 al,	 2010)	 que	 debiliten	 la	 relación	 negativa	 calidad,	
rendimiento.	En	este	sentido,	las	estrategias	de	producción	
podrían	redirigirse	a	cultivares	de	rendimiento	y	calidad	por	
encima del promedio. 

Redes de ensayos comparativos de trigo y cebada

La	 cantidad	 de	 información	 disponible	 sobre	 aspectos	
de calidad, es menor a la vinculada con observaciones 
de	 rendimiento.	 En	 este	 caso	 se	 utilizó	 solo	 la	 campaña	
2013/14.	 El	 análisis	 de	 trigo	 fue	 nuevamente	 focalizado	
en	 las	 subregiones	 II	 y	 IV,	 evaluándose	45	 y	 43	 cultivares	
respectivamente.	

En el caso de cebada el análisis se separó territorialmente 
en la subregión Norte y la Sur (límite arbitrario impuesto 
por	 la	 ruta	 nacional	 205),	 debido	 al	 impacto	 que	 tiene	
la temperatura media del llenado de granos (marcadas 
diferencias	latitudinales)	sobre	la	determinación	del	calibre,	
uno de los principales parámetros de calidad comercial. 
En ambas subregiones se evaluaron solo las 8 variedades 
utilizadas	como	testigos	en	la	red.

Figura 3

Relación entre el coeficiente de estabilidad b y el 
rendimiento promedio de cada cultivar de cebada 
evaluado. La línea punteada vertical indica el 
rendimiento promedio general y la horizontal b=1. Se 
indican (ejemplo), los cultivares con alto rendimiento 
promedio en este análisis, y el cultivar Scarlett de 
amplia difusión en el país. Datos provenientes de la 
Red Nacional de Cebada Cervecera 2013/14 y 2014/15
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El	 ICT	 obtenido	 se	 relacionó	 con	 el	 GC	 asignado,	 aunque	
pueden	encontrarse	ICT	similares	para	cultivares	de	distinto	
GC (Figura 4). 

En	este	sentido,	a	pesar	de	que	el	rendimiento	y	el	ICT	tienden	
a	 asociarse	 negativamente	 (principalmente	 GC1	 vs.	 GC2	 y	
GC3),	entre	los	cultivares	de	ciclo	largo	pueden	identificarse	
cultivares	del	GC2,	con	rendimiento	e	ICT	superior	a	la	media,	
como	Baguette	601	en	las	subregiones	II	y	IV	y	Ciprés	en	la	
subregión	IV.	Si	bien	entre	los	cultivares	de	ciclo	corto	no	se	
encontraron	cultivares	del	GC2	con	esas	características,	si	se	

observaron	cultivares	del	GC1	con	rendimientos	similares	a	la	
media,	como	es	el	caso	de	ACA	908.	

Este análisis demuestra una importante interacción 
genotipo por ambiente, ya que -si bien en el promedio 
los	cultivares	del	GC2	y	GC3	tienen	menores	ICT	respecto	
de los del GC1-, algunos cultivares correspondientes a los 
GC2 (y en algunos pocos casos los del GC3) y bajo ciertas 
condiciones ambientales, podrían alcanzar valores del 
ICT	similares	a	los	del	GC1,	es	decir	valores	de	entre	45	y	
60	de	ICT	(Figura 4).

Figura 4

Relación entre el índice de calidad de trigo (ICT) y el rendimiento promedio de cada cultivar de trigo evaluado. 
Clasificados en distintos grupos de calidad (GC): GC1 (círculos negros), GC2 (cuadrados grises) y GC3 (triángulos 
blancos), discriminando por ciclo y subregión triguera.
La línea punteada vertical indica el rendimiento promedio general y la horizontal el ICT promedio general. Se indican, 
a modo de ejemplo, los cultivares con alto rendimiento e ICT promedio en este análisis. Datos analizados de la Red 
de Ensayos Comparativos de Variedades de Trigo 2013/14.
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Figura 5

Relación entre el coeficiente de estabilidad b y el porcentaje promedio de granos con calibre mayor a 2.5 mm 
(primera zaranda) de cada cultivar de cebada cervecera evaluado, discriminando por subregión (límite impuesto 
por la ruta nacional 205). La línea punteada vertical indica el calibre promedio general y la horizontal b=1. Se 
indican, a modo de ejemplo, los cultivares con mayor y menor calibre promedio en este análisis. Datos provenientes 
de la Red Nacional de Cebada Cervecera 2013/14.

En el análisis de atributos de calidad comercial en cebada 
como	son	el	 calibre	y	 la	proteína	mostró	distinto	grado	de	
variabilidad entre los materiales. El contenido de proteína 
en grano, no presentó variaciones de importancia entre 
cultivares,	debido	a	un	manejo	nutricional	similar	dentro	de	
cada ensayo de la red. Si lo hizo entre zonas de producción, 
siendo el porcentaje de proteína promedio alcanzado en 
la	 zona	 norte	 mayor	 respecto	 a	 la	 sur	 (12,1%	 vs.	 10,6%,	
respectivamente),	posiblemente	asociado	al	efecto	dilución	
por los niveles de rindes alcanzados. Se observaron casos con 
valores de proteína en grano por debajo o por encima de los 
valores de referencia de las bases de comercialización (rango 
entre 10 y 12), lo cual sufriría una penalización en su precio.

Por	 su	 parte,	 el	 calibre	 de	 primera	 categoría	 (es	 decir,	
granos retenidos en zarandas de 2.5 mm), debería alcanzar 
valores de al menos 85% para no ser penalizado, aunque 

evidenció las esperadas diferencias entre subregiones, 
siendo menor el calibre promedio alcanzado junto a una 
menor	estabilidad	(b>1)	en	el	Norte	-81%-	respeto	al	Sur	
-91%- (Figura 5).	A	diferencia	de	 la	proteína,	 también	se	
evidenció variabilidad entre los materiales analizados. 
Cultivares	como	Traveler,	Andreia	y	Jennifer	mostraron	los	
mayores calibres promedio en ambas regiones (Figura 5). 
Mientras,	 cultivares	 como	MP	 1012,	 Scrabble	 y	 Explorer	
mostraron los menores valores de calibre. 

Finalmente, al igual que para trigo, los datos a conisderar, 
muestran	 interacción	 de	 genotipo	 por	 ambiente.	 Por	
ejemplo,	 Traveler	 y	 Scrabble	 son	 2	 de	 los	 materiales	 que	
mostraron los mayores potenciales de rinde (Figura 3), pero 
evidenciaron un comportamiento muy diferente en cuanto al 
calibre alcanzado, siendo mayor en promedio y presentando 
una	mayor	estabilidad	(b<1),	el	cultivar	Traveler.
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Consideraciones	finales

•	 Contar	con	la	mayor	información	posible	a	la	hora	de	planificar	nuestro	cultivo	aumenta	nuestras	posibilidades	
de	éxito.	En	este	trabajo	hicimos	foco	en	una	medida	de	manejo	con	una	alta	relación	beneficio/costo	como	
lo	es	 la	elección	del	cultivar	a	sembrar,	describiendo	fuentes	de	 información	disponibles	y	cómo	podemos	
analizarla en post de facilitar la elección. Con estas herramientas intentamos evaluar si maximizar rendimiento 
y	 calidad	 son	 o	 no	 objetivos	 totalmente	 opuestos.	 La	 respuesta,	 en	 principio,	 es	 no.	 Podemos	 encontrar	
cultivares	de	alto	rinde	y	aceptable	calidad,	o	viceversa,	rinde	promedio	con	excelente	calidad.	Ejemplos	de	
esto	podrían	ser	cultivares	de	trigo	del	GC2	con	aceptable	calidad	o	materiales	del	GC1	con	rinde	cercano	o	
superior	al	promedio.	Asimismo,	la	importante	interacción	genotipo	por	ambiente	observada	es	el	principal	
resultado	de	este	análisis,	dado	que	nos	brinda	la	posibilidad	de	alcanzar	el	objetivo	de	rendimiento	y	calidad,	
pero	nos	obliga	a	planificar	lo	mejor	posible	nuestro	cultivo.	El	manejo	que	llevemos	adelante	puede	influir	
notablemente	sobre	el	resultado	final	(elección	del	lote,	nutrición,	protección).

•	 En	 trigo,	 se	observaron	 rangos	de	 superposición	en	el	 ICT	entre	grupos	previamente	establecidos,	 siendo	
de	 fundamental	 importancia	 la	 variabilidad	 registrada	 en	 materiales	 del	 GC2.	 A	 manera	 de	 ejemplo,	 un	
cultivar	de	este	grupo	podría	transformarse	en	uno	del	GC1	o	del	GC3;	mejorando	o	empeorando	su	calidad	y	
dependiendo	del	manejo	(fertilización	nitrogenada)	y	del	ambiente	fototermal	al	que	sea	expuesto.	

•	 En	cebada,	con	una	oferta	menor	de	cultivares,	las	nuevas	introducciones	han	mostrado	un	mayor	potencial	
de	 rendimiento	 respecto	 del	 cultivar	 tradicional.	 Más	 alentadores,	 has	 sido	 algunos	 cultivares	 con	 altos	
potenciales	de	rendimiento.	Atributos	como	el	calibre	y	la	proteína	de	los	granos,	no	han	mostrado	respuestas	
desfavorables.	Es	posible	afirmar	que	la	combinación	de	alto	potencial	de	rendimiento	y	calidad	es	posible.
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STRIGO. 
Evaluación genética de 
cultivares para mayores 
rendimientos

El uso del cultivo de trigo para producir forraje y grano 
(doble propósito) en explotaciones agrícolas-ganaderas 
tiene un gran potencial gracias a las ventajas que este 
cereal invernal tiene frente a los demás, principalmente 
con la avena y la cebada. 

Donaire, Guillermo; Bainotti, Carlos; 
Reartes, Fernando; Salines, José; 

Fraschina, Jorge; Alberione, Enrique; 
Gómez, Dionisio; Conde Belén.

INTA EEA Marcos Juárez 

Palabras Claves: 
Temperaturas; 

Precipitaciones; Biomasa; 
Rendimiento; Proteína.
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Dentro	 de	 las	 tantas	 ventajas	 que	 presenta	 el	 cultivo	 de	
Trigo,	se	pueden	mencionar	una	mayor	resistencia	genética	
a enfermedades de hoja y el muy buen comportamiento a 
heladas	en	estado	vegetativo;	proporcionando	muy	buena	
cantidad	y	calidad	de	forraje	a	lo	largo	del	ciclo	del	cultivo.
Los diferentes criaderos de trigo liberan –anualmente- un 
importante número de variedades. Generalmente las de 
ciclos largos y largos intermedio a través de un manejo 
adecuado, pueden llegar a tener un buen comportamiento 
como	doble	propósito.	Por	tal	motivo,	es	necesario	contar	
con	 más	 sitios	 de	 evaluación	 de	 cultivares	 en	 diferentes	
zonas	productivas	de	nuestro	país.

Con	la	finalidad	de	disponer	de	una	caracterización	de	los	
cultivares	 de	 trigo	 como	 doble	 propósito,	 anualmente	 en	
la	 EEA	del	 INTA	Marcos	 Juárez,	 se	 conducen	ensayos	que	
forman	 parte	 de	 una	 Red	 de	 Evaluación	 de	 Cultivares	 de	
Trigo	para	tal	fin.

Materiales y métodos
Los	ensayos	fueron	conducidos	durante	la	campaña	agrícola	
2015	 en	 el	 campo	 experimental	 (SD)	 del	 INTA	 Marcos	
Juárez.;	en	un	lote	con	rotación	agrícola	trigo-soja-soja.	

Se	fertilizó	con	80	kg/ha	de	fosfato	diamónico	incorporado	a	
la	siembra	y	con	320	kg/ha	de	urea	aplicados	al	voleo	en	los	
días	18/05	(145	kg/ha)	y	03/09	(175	kg/ha),	en	los	períodos	
de	macollaje,	rebrote	y	encañazón;	respectivamente.	

Se aplicó herbicidas para el control de malezas en 
preemergencia (metsulfuron, dicamba y glifosato, en dosis 
comercial). No se realizó control químico de enfermedades. 
La siembra, la cosecha de forraje y de grano fueron 
realizadas con maquinaria experimental para parcela chica.

Bajo	 estos	 parámetros,	 se	 fueron	 evaluaron	 28	 cultivares	
de trigo de ciclo largo e intermedio en 2 épocas de siembra 
divididos según su hábito de crecimiento y requerimiento 
de	 vernalización	 primaveral	 (14	 cultivares)	 e	 invernal	 (14	
cultivares).	 Se	 utilizó	 un	 diseño	 experimental	 en	 bloques	
aleatorios	 con	 3	 repeticiones,	 con	 una	 unidad	 experimental	
(parcela)	de	6	surcos	a	0,20	m	y	5	m	de	largo	(6	m2),	(Cuadro 1).

El criterio de corte para la evaluación del forraje, se efectuó 
cuando el 50% de las variedades dentro de una FS estaban 
en	EC	3.1	de	la	escala	de	Zadoks	(Tottman	and	Makepeace,	
1979),	o	cuando	el	forraje	alcanzó	20	cm.	de	altura,	lo	que	
haya ocurrido primero. 

Se	 realizaron	 distintos	 cortes	 de	 forraje	 dependiendo	 la	
fecha	de	siembra	y	tipo	de	ensayo	(hábito	de	crecimiento	y	
requerimientos en periodos variables de frio–vernalización-). 
En cada corte se determinó rendimiento de materia seca 
(MS) y se creó la variable suma de cortes para totalizar la 
MS	producida	en	el	ciclo.	Hacia	el	final	del	ciclo	del	cultivo	se	
evaluaron roya de la hoja (Puccinia triticina) y roya del tallo 
(Puccinia graminis) con el criterio de la escala propuesta por 
Cobb	modificada	por	Peterson	 (Stubbs	et	al.,	 1986).	 Luego	
en madurez de cosecha de grano, se realizó la cosecha para 
evaluar la producción de grano. Se realizaron análisis de 
calidad comercial (proteína y peso hectolítrico) con el equipo 
NIRT	 en	 el	 Laboratorio	 de	 Calidad	 Industrial	 de	 Cereales	 y	
Oleaginosas	de	la	EEA	Marcos	Juárez	según	norma	AACC	Nº	
39-21	(AACC,	2001)	y	el	peso	de	mil	granos	(IRAM	15853),	se	
determinó mediante un contador electrónico de granos.

Se	realizaron	análisis	estadísticos	ANAVA	(análisis	de	variancia)	
y test de comparación de medias LSD, dentro de cada fecha 
de siembra y ensayo de las variables antes mencionadas. Se 

Fecha de siembra 1º corte de forraje 2º cortede forraje Cosecha de grano

Primera	Invernal-	31/03/2015 11/06	(72	días) 22/07	(41	días) 07/12/15

Primera	Primaveral-	31/03/2015 06/06	(67	días) 22/07	(46	días) 10/12/15

Segunda	Invernal-	28/4/2015 21/07	(84	días) NO 08/12/15

Segunda	Primaveral-	28/4/2015 03/07	(66	días) NO 10/12/15

Cuadro 1

Fechas de siembra (FS), de corte de forraje y de cosecha de grano.
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trabajó	con	un	nivel	de	significancia	de	p	0.05	utilizando	el	
software	estadístico	Infostat	(Balzarini	et	al.,	2008).

Resultados 
El	 cultivo	de	 trigo	durante	el	 año	2015	 se	 caracterizó	por	
presentar -durante todo el ciclo- una muy buena recarga 
de	agua	en	el	perfil	del	 suelo.	Al	momento	de	 la	 siembra	
de los ensayos, las excesivas precipitaciones demoraron la 
fecha de siembra normal de los ensayos comparándolas 
con	 años	 anteriores	 (Donaire	 et	 al.,	 2012;	 Donaire	 et	 al.,	
2011;	Bainotti	et	al.,	2010)	pero	dentro	de	los	parámetros	
normales. En los meses de mayo y junio se registraron 
precipitaciones por debajo del promedio histórico pero este 
detrimento	no	 se	evidenció	en	el	 cultivo	por	efecto	de	 la	
napa	freática	(Cuadro 2).

Posteriormente	 en	 julio	 y	 agosto	 ocurrieron	 lluvias	 por	
encima	del	promedio	histórico.	Particularmente	en	agosto	
(93.5 mm), impidiendo realizar otro corte de forraje, aunque 
favoreciendo	la	recarga	de	agua	en	el	perfil	y	posibilitando	
al	 cultivo	 afrontar	 el	 período	 crítico	 para	 la	 formación	 y	
desarrollo de granos sin estrés hídrico. Se registraron en 
total	31	heladas,	observadas	a	la	intemperie	a	5	centímetros	

del nivel del suelo, siendo los meses de junio y julio los 
de mayor ocurrencia, pero muy por debajo del promedio 
histórico	(55)	no	produciéndose	daño	por	frío	en	pasto.

La temperatura media presentó valores superiores a los 
normales entre los meses de abril y agosto, favoreciendo la 
producción de biomasa, tanto inicial como de los rebrotes. 
Esta mayor temperatura sumada a las precipitaciones de 
julio y agosto, favorecieron el desarrollo de enfermedades 
de hoja como roya de la hoja, en los materiales muy 
susceptibles.	Pudo	observarse	también	la	presencia	de	roya	
del	 tallo	 pero	 al	 final	 del	 ciclo.	 Las	 temperaturas	 durante	
el llenado del grano fueron favorables, lo que produjo un 
buen peso de los mismos (Cuadro 3).

Si bien el número de heladas durante los meses 
invernales fue menor con respecto al histórico, en general 
sobresalieron por su muy buen comportamiento. Este 
es uno de los principales aspectos que hacen al buen 
comportamiento	 de	 un	 cultivar	 de	 trigo	 para	 doble	
propósito.	Las	fechas	de	espigazón	(definida	como	el	estado	
en el cual el cincuenta por ciento de la espiga emerge 
por sobre la lígula de la hoja bandera en el cincuenta por 

Cuadro 2

Variables climáticas registradas en la EEA Marcos Juárez durante el año 2015
Fuente: Estación Meteorológica INTA Marcos Juárez, Técnico Alvaro Andreucci. 

Variable\Mes E F M A M J J A S O N D

Nº	de	heladas	a	5	cm	nivel	del	
suelo	(Año	2015) 0 0 0 0 1 11 13 1 4 1 0 0

Nº	de	heladas	a	5	cm	nivel	del	
suelo	(Histórico:	1987-2015) 0 0 0 1 5 10 13 10 5 1 0 0

Temperatura	media	(ºC)
(Año	2015) 23,8 22,5 22,7 21,3 17,3 13,5 11,9 14,3 14,9 16,9 20,8 24,4

Temperatura	media	(ºC)	
(Histórico:	1967-2015) 24,2 22,9 21,3 17,8 14,4 10,8 10,4 12,1 14,6 18 20,9 23,3

Precipitaciones	(mm)
(Año	2015) 172,4 126,8 173,9 	76 0,5 6 44,5 93,5 22,5 83 193,3 128,5

Precipitaciones	(mm)
(Histórico:	1960-2015) 115 108 112 77 37 20 23 20 46 95 109 126

Nivel	freático	(Mtrs)
(Año	2015) 2,06 2,12 1,06 1,11 1,17 1,34 1,53 0,69 0,91 1,15 0,89 0,69

Nivel	freático	(Mtrs)
(Histórico:	1970-2015) 6,84 6,83 6,85 6,74 6,64 6,61 6,60 6,61 6,63 6,65 6,63 6,66
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ciento de la parcela, (escala de Zadoks: DC55, Zadoks et 
al.,	1974)	fueron	similares	entre	las	dos	fechas	de	siembra	
en	la	mayoría	de	los	cultivares	y	en	una	época	esperable	
sin	heladas	tardías,	favoreciendo	la	floración	y	la	entrada	
al llenado de granos sin impedimentos.

En los cuadros siguientes, se muestran los resultados 
de producción de forraje (materia seca) y grano, de los 

cultivares	 invernales	 y	 primaverales	 participantes	 en	 los	
ensayos	conducidos	en	el	año	2015	en	 las	dos	épocas	de	
siembra junto con las evaluaciones sanitarias.

En la primera fecha de siembra se obtuvieron las mayores 
producciones de forraje, reduciendo la producción de 
materia seca a medida que se atrasó la fecha de siembra. 
En la segunda fecha de siembra sólo se le realizó un corte 

Cultivar Porte 
vegetativo Vernalización

Fecha de espigazón
1º época 2º época

TIMBO SR Alto 26/9 3/10
BIOINTA	2004 R Alto 23/9 26/9
SRM	NOGAL R Alto 15/9 25/9
PROINTA	PUNTAL R Alto 26/9 27/9
BIOINTA	3005 R Alto 30/9 2/10
LYON SR Alto 18/9 26/9
AGP	127 SR Alto 30/9 1/10
LENOX R Alto 7/10 4/10
CIPRES R Alto 16/9 26/9
LAPACHO R Alto 15/9 25/9
ACA	307 R Alto 20/9 28/9
SY 015 SR Alto 19/9 26/9
SY	041 R Alto 28/9 30/9
LENGA R Alto 30/9 4/10
Klein	YARARA SR Bajo 29/9 1/10
Klein	FLAMENCO SE Bajo 3/10 30/9
BIOINTA	3008 SR Bajo 16/9 24/9
SY 100 SE Bajo 11/9 14/9
BAGUETTE	P11 R Bajo 15/9 22/9
Klein	GLADIADOR SR Bajo 9/10 9/10
Buck	CHARRUA SE Bajo 8/10 7/10
ACA	360 SR Bajo 3/10 29/9
BIOINTA	3006 SR Bajo 14/9 20/9
SY 110 SR Bajo 10/9 15/9
BAGUETTE	801	P SR Bajo 30/9 30/9
Klein	SERPIENTE E Bajo 2/10 30/9
BIOINTA	3000 E Bajo 7/10 6/10
BIOINTA	3004 E Bajo 10/10 11/10

Cuadro 3

Caracterización de cada Cultivar: Porte vegetativo, requerimiento de vernalización y fecha de espigazón de los 
cultivares evaluados en las t3 fechas de siembra. Referencias: R=porte rastrero, SR=semirastrero, SE=semierecto, 
E=erecto. FS: fecha de siembra. Vernalización: requerimiento de vernalización: alto: invernal, bajo: primaveral.
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de	forraje.	Se	podría	haber	realizado	un	tercer	corte	en	la	1º	
FS	y	un	segundo	corte	en	la	2º	FS	en	el	mes	de	agosto.	Pero	
las intensas precipitaciones impidieron la realización de los 
cortes. Este hecho favoreció a la producción de biomasa 
para	el	desarrollo	de	los	granos,	lo	cual	se	manifiesta	en	los	
muy buenos rendimientos de grano obtenidos en ambas 
fechas de siembra.

En cuanto a las enfermedades, solo se observó 
tempranamente -a inicios de junio-, pústulas de roya de la 
hoja	 en	materiales	 susceptibles	 como	 son	 las	 variedades	
BIOINTA	3004	y	BIOINTA	3005,	entre	otras,	antes	del	primer	
corte. La eliminación de la biomasa en cada corte, hace que 
se	reduzca	la	cantidad	de	inóculo	existe	del	patógeno	y	que	
se demore la nueva infestación. 

En general, se puede decir que el ataque de roya de la hoja 
y	del	tallo	luego	del	último	corte	comenzó	tardíamente,	lo	
cual hizo que, que a pesar de llegar a valores elevados de 
incidencia y severidad (principalmente para roya de la hoja) 
al	final	del	 ciclo,	no	 se	 vieron	afectados	 la	producción	de	
grano y la calidad.

De	los	resultados	de	los	análisis	estadísticos	de	cada	ensayo,	
se	pueden	mencionar	los	altos	CV	obtenidos	en	el	segundo	
corte	de	forraje	en	la	1º	FS	y	en	el	primer	corte	de	la	2º	FS.

De la totalidad de cultivares evaluados, en las dos 
fechas de siembra, los invernales presentaron mayores 
producciones de forraje y de grano comparados con los 
primaverales.

Cuadro 4

Producción de forraje (MS kg/ha) y grano (kg/ha) de los cultivares invernales en la primer fecha de siembra (marzo) 
y evaluación sanitaria.
Referencias: RH: roya de la hoja (Puccinia triticina). RT: roya del tallo (Puccinia graminis). CV: coeficiente de 
variación. LSD: diferencia mínima significativa (p<=0,05). MS: materia seca.

 Cultivar
Producción de forraje (Kg MS/ha) Rendimiento de 

grano (Kg/ha)
RH RT

1º corte 2º corte Suma de cortes

BIOINTA	2004	 2628 489 3117 4906 0 0

LAPACHO	 2295 598 2893 5139 20	MR 10 MS

PROINTA	PUNTAL 2205 210 2415 4656 60	S 0

LYON	 1820 584 2404 4965 50 S T	MS

SY 015 1654 503 2157 4329 80 S T	MS

SY	041	 1500 625 2125 4646 80 S 0

SRM	NOGAL	 1526 462 1988 4101 5	MR 0

ACA	307	 1692 258 1950 4757 20 S 10 S

TIMBO	 1372 544 1916 3721 80 S 5 S

LENOX	 1679 197 1876 3160 20 S 20 S

CIPRES	 1333 156 1489 3210 20 MS 20 S

BIOINTA	3005	 1295 68 1363 5254 80 S 0

LENGA	 1115 224 1339 4571 60	S 0

AGP	127	 1167 102 1269 4461 80 S 0

CV (%) 27 47 24 11

LSD (5 %) (Kg/ha) 757 359 830 786

Promedio 1663 359 2022 4420

[La mayoría de los cultivares evaluados produjeron mayor cantidad de materia seca en el primer corte forraje. En el segundo corte, 
disminuyó la producción, y en la primer fecha de siembra –independientemente- del hábito de crecimiento y de los requerimiento 
de vernalización].
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Cultivar
Producción de forraje (Kg MS/ha) Rendimiento de 

grano (Kg/ha) RH RT
1º corte 2º corte Suma de cortes

BIOINTA	3000	 2501 61 2562 2529 50 S 0
BUCK	CHARRÚA 2040 379 2419 3147 10 MS 0
SY 110 1449 934 2383 2903 80 S 40	S
SY 100 1606 677 2283 2083 80 S 20 S
BIOINTA	3004	 1957 298 2255 1820 80 S 10 MS
BAGUETTE	P11	 1366 663 2029 1297 80 S 10 S
BAGUETTE	801	P	 1218 745 1963 3694 80 S 10 MS
KLEIN	FLAMENCO	 1588 352 1940 2775 80 S 0
BIOINTA	3008	 1200 691 1891 3701 80 S 40	S
KLEIN	YARARA	 1062 771 1833 3011 60	S 0
KLEIN	SERPIENTE 1384 447 1831 3334 40	MS 0
BIOINTA	3006	 1108 663 1771 3854 80 S 20 S
ACA	360	 1200 447 1647 4119 60	S 0
KLEIN	GLADIADOR 858 325 1183 3041 40	MS 0
CV (%) 32 52 26 16
LSD (5 %) (Kg/ha) 768 575 870 804
Promedio 1423 532 1999 2951

Cuadro 5

Producción de forraje (MS kg/ha) y grano (kg/ha) de los cultivares primaverales en la primer fecha de siembra 
(marzo) y evaluación sanitaria.
Referencias: RH: roya de la hoja (Puccinia triticina). RT: roya del tallo (Puccinia graminis). CV: coeficiente de 
variación. LSD: diferencia mínima significativa (p<=0,05). MS: materia seca.

Cuadro 6

Producción de forraje (MS kg/ha) y grano (kg/ha) de los cultivares invernales en la segunda fecha de siembra 
(abril) y evaluación sanitaria.
Referencias: RH: roya de la hoja (Puccinia triticina). RT: roya del tallo (Puccinia graminis). CV: coeficiente de 
variación. LSD: diferencia mínima significativa (p<=0,05). MS: materia seca.

Cultivar
Producción de forraje (Kg MS/ha) Rendimiento de grano 

(Kg/ha) RH RT
1º corte

LYON	 992 5378 80 S 0
SY 015 944 4449 60	S 0
BIOINTA	2004	 823 5355 0 0
SRM	NOGAL	 751 5535 10	MR 0
LAPACHO	 738 5453 30	MR 0
TIMBO	 678 3656 60	S 0
PROINTA	PUNTAL 653 4734 60	S 0
SY	041	 593 3777 60	S 0
ACA	307	 266 4917 10	MR 0
BIOINTA	3005	 218 4507 60	S 0
CIPRES	 157 5200 20	MR 10 MS
LENGA	 145 3735 60	S T	MR
LENOX	 133 3095 10 S 30 S
AGP	127	 121 4649 80 S 0
CV (%) 45 8
LSD (5 %) (Kg/ha) 434 588
Promedio 515 4603
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El rendimiento de grano aumento levemente a medida que 
se atrasó en la fecha de siembra y con la menor extracción 
de forraje, aunque es de destacar las altas producciones 
en grano obtenidas con dos extracciones de forraje, en la 
primera fecha de siembra.

BIOINTA	2004,	Lapacho,	PROINTA	Puntal	y	Lyon	sobresalen	
por su mejor comportamiento, como doble propósito. 

En el Cuadro 8 se visualizan los valores de los análisis de 
calidad comercial (proteína, peso hectolítrico y peso de mil 
granos) para las dos fechas de siembra. Se observan valores 
similares en todas las variables analizadas para ambas 
fechas de siembra. 

En cuanto a proteína, los materiales evaluados presentaron 
valores muy buenos teniendo en cuenta los rendimientos 

de grano obtenidos. En general la mayoría de los materiales 
evaluados presentaron valores por encima del 11 %; tomado 
como	 referencia	 para	 grado	 1	 de	 comercialización.	 Para	
peso hectolítrico, hubo mayor variación en los valores entre 
los materiales evaluados y la mayoría con valores inferiores 
a	79	kg/hl,	como	valor	de	referencia	para	grado	1.	El	peso	
de 1000 granos, también presentó mucha variación en los 
valores entre las variedades analizadas, con valores entre 
22	a	45	gramos	(1º	FS)	y	22	a	42	gramos	(2º	FS),	en	donde	
SY	110,	ACA	360,	 Lyon	 y	Ciprés,	 presentaron	 los	mayores	
valores en ambas FS.

Cabe destacar, que la cantidad y momento de aplicación 
de urea en los ensayos evaluados favoreció en la mayoría 
de los cultivares, a un aumento en el rendimiento de 
grano y a un mayor contenido de proteína en grano y 
peso hectolítrico.

Cuadro 7

Producción de forraje (MS kg/ha) y grano (kg/ha) de los cultivares primaverales en la segunda fecha de siembra 
(abril) y evaluación sanitaria.
Referencias: RH: roya de la hoja (Puccinia triticina). RT: roya del tallo (Puccinia graminis). CV: coeficiente de 
variación. LSD: diferencia mínima significativa (p<=0,05). MS: materia seca.

Cultivar
Producción de forraje (Kg MS/ha) Rendimiento de 

grano (Kg/ha) RH RT
1º corte

BIOINTA	3000	 818 3120 50 S 0

KLEIN	GLADIADOR 702 3432 60	S 0

BIOINTA	3004	 633 1699 80 S 0

KLEIN	YARARA	 399 3909 60	S 0

ACA	360	 390 4358 60	S 0

KLEIN	FLAMENCO	 370 3283 60	S 0

BAGUETTE	801	P	 370 3410 60	S 0

KLEIN	SERPIENTE 370 3756 20	MR 0

BUCK	CHARRÚA	 331 3402 10	MR 0

SY 100 322 1523 80 S 40	S

BAGUETTE	P11	 302 2238 80 S 20 S

SY 110 263 4024 60	S 40	S

BIOINTA	3006	 204 4453 80 S 10	MR

BIOINTA	3008	 146 4566 50 S 10 S

CV (%) 45 14

LSD (5 %) (Kg/ha) 305 837

Promedio 402 3369
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Cuadro 8

Grupo de calidad, proteína, peso hectolítrico y peso de 1000 granos de los materiales evaluados en las 2 fechas 
de siembra.

Cultivar Grupo de 
Calidad

Proteína (%) Peso Hectolítrico (Kg/hl) Peso de mil granos (grs)

1º época 2º época 1º época 2º época 1º época 2º época

TIMBO 3 11,3 11,2 72,4 72,6 29 23

BIOINTA	2004 2 11,6 11,8 78,8 79,6 34 27

SRM	NOGAL 2 12,7 12,0 76,4 77,8 36 33

PROINTA	PUNTAL 2 10,9 11,9 80,0 78,8 32 30

BIOINTA	3005 3 11,7 11,8 76,8 72,5 37 31

LYON 3 11,2 10,7 76,1 74,4 39 36

AGP	127 3 10,9 11,1 78,4 75,2 32 25

LENOX 3 9,9 10,0 76,1 74,3 24 24

CIPRES 2 11,9 11,6 78,4 79,7 40 33

LAPACHO 3 11,9 11,5 78,5 79,0 34 33

ACA	307 3 11,6 11,0 80,3 79,5 35 29

SY 015 3 10,4 10,7 73,5 74,1 31 30

SY	041 3 10,4 10,5 75,4 72,4 25 24

LENGA 3 11,0 10,9 76,1 72,7 33 27

Klein	YARARA 1 11,8 12,1 77,7 78,0 29 31

Klein	FLAMENCO 3 12,7 12,8 70,0 76,7 22 22

BIOINTA	3008 3 10,3 10,8 71,1 73,9 23 24

SY 100 2 11,4 11,7 75,3 72,5 25 30

BAGUETTE	P11 2 12,1 12,2 71,5 78,2 28 32

Klein	GLADIADOR 3 11,9 11,7 73,6 77,3 28 29

Buck	CHARRUA 2 14,1 13,8 74,2 75,0 34 31

ACA	360 2 13,6 14,1 77,0 75,0 42 38

BIOINTA	3006 3 11,1 10,8 76,7 78,7 30 32

SY 110 2 11,5 11,4 76,4 76,7 45 42

BAGUETTE	801	P 2 11,2 11,0 71,3 68,6 32 24

Klein	SERPIENTE 1 12,2 12,0 72,3 72,3 29 27

BIOINTA	3000 1 12,1 12,6 73,5 73,6 30 28

BIOINTA	3004 3 11,6 12,1 74,3 75,1 26 25
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Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar -	PUBLICACIONES
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Consideraciones	finales

•	 Es	importante	destacar	que	dentro	de	los	cultivares	de	trigo	evaluados	se	observa	una	gran	variabilidad	en	el	
comportamiento	para	doble	propósito	(forraje	y	grano),	lo	cual	permitiría	disponer	de	información	del	cultivar	
adecuado para cada situación.

•	 Los resultados aquí logrados, la disponibilidad de nuevas variedades y el creciente potencial de esta tecnología 
de	cultivo	de	trigo	-como	doble	propósito-;	así	como	también,	la	mayor	demanda	por	parte	de	los	productores	
de	carne	y	leche,	justifican	la	continuidad	de	esta	actividad	para	seguir	generando	información.
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de trigo en la región 
central del país

En la región central del país, la campaña 
triguera 2015/16, se caracterizó por los buenos 
rindes y los bajos contenidos de proteína. 
Históricamente no se habían registrado valores 
tan bajos en toda la región. 

Martha Cuniberti, Leticia Mir, 
Eugenia Chialvo, Omar Berra, Susana 

Macagno y Mariela Pronotti.

Lab. de Calidad industrial y Valor 
Agregado de Cereales y Oleaginosas. 

INTA– Estación Experimental 
Agropecuaria Marcos Juárez (Córdoba).

Palabras Claves: 
Fertilización; Proteína; 

Calidad; Clima; Ambiente.
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La	 producción	 nacional	 se	 estima	 en	 alrededor	 de	 10,3	
millones	 de	 toneladas	 (MT),	 siendo	 la	 merma	 interanual	
de	 12,3%	 respecto	 a	 la	 cosecha	 anterior	 (2014/15)	 que	
se	aproximó	a	 los	11,75	millones	de	tn.	Se	sembraron	3,6	
millones de hectáreas y se recolectaron 3,33 millones de 
ha., con un rinde promedio nacional de 30,9 quintales, 
siendo 0,5 qq por hectáreas superior al promedio nacional 
de	las	últimas	5	campañas	(Muñoz,	2016).	

La provincia de Córdoba, aportó a la producción nacional un 
volumen de 2,5 millones de toneladas.

La	particularidad	de	esta	campaña,	ha	sido	el	bajo	uso	de	
tecnología, que marco diferencias entre lotes con amplitud 
entre rindes mínimos y máximos en una misma zona. 

Esto	afectó	también	 la	cantidad	de	proteína	y	gluten,	con	
altos porcentajes de panza blanca (índice de baja proteína) 
debido	 a	 la	 escasa	 fertilización	 aplicada,	 a	 la	 lixiviación	
o lavado del nitrógeno por exceso de lluvias (corriente 
climatológica	“Niño”.	

Aunque	muchos	 lotes	 fueron	afectados	por	granizo,	hubo	
rindes de hasta 50 quintales por hectárea, en la zona núcleo. 
Otros	promedios,	estuvieron	en	27	qq/ha.	en	Noetinger,	42	
qq/ha.	en	Corral	de	Bustos,	40	qq/ha	en	Marcos	Juárez,	38	
qq/ha.	en	Bell	Ville	y	35	qq/ha.	en	Canals.	

En	 Río	 Cuarto,	 fueron	 menores	 a	 los	 esperados,	 en	 San	
Francisco	considerados	buenos	y	en	Villa	María	de	buenos	a	
regulares	(Siia.	Ministerio	de	Agricultura).

En la zona central del país, las abundantes y frecuentes 
tormentas	 acompañadas	 de	 fuertes	 vientos	 y	 granizo,	
ocasionaron recurrentes problemas en los lotes, por excesos 
hídricos que entorpecieron las tareas de recolección, 
acentuaron las caídas de peso de los granos y en algunos casos 
las pérdidas por granizo, fueron totales (Guía Estratégica para 
el	Agro	–GEA-.	Bolsa	de	Comercio	de	Rosario).

Desde	hace	29	años,	el	personal	del	Laboratorio	de	Calidad	
Industrial	y	Valor	Agregado	de	Cereales	y	Oleaginosas	del	
INTA	 de	Marcos	 Juárez	 (Córdoba),	 realiza	 relevamientos	
en	acopios	y	cooperativas	de	la	región	central	del	país.	En	
esta ocasión, se observaron las subregiones trigueras II 

Norte	y	V	Norte,	para	conocer	la	calidad	del	trigo	de	cada	
cosecha.	 Se	 tomaron	muestras	 sobre	 270.000	 toneladas	
de	la	presente	campaña.

Métodos y Materiales
Desde	la	EEA	del	INTA	Marcos	Juárez,	se	tomaron	muestras	
en las principales localidades del sur de Santa Fe, sudeste 
de	Córdoba	 y	norte	de	 la	provincia	de	Buenos	Aires,	 que	
corresponden	a	la	Subregión	Triguera	II	Norte	(IIN)	y	en	el	
centro-sur	de	Córdoba,	la	Subregión	V	Norte	(VN).	

Los análisis de calidad comercial e industrial se realizaron de 
acuerdo	a	las	Normas	Nacionales	del	Instituto	Argentino	de	
Normalización	(IRAM,	2015)	e	internacionales	de	la	Asociación	
Internacional	 de	 Ciencia	 y	 Tecnología	 de	 los	 Cereales	 (ICC,	
2001)	y	de	la	Asociación	Americana	de	Químicos	Cerealeros	
(AACC,	1999).	La	viscosidad	de	 los	almidones	se	determinó	
con	el	Rapid	Visco	Analyzer	(RVA-ICC	162)	y	el	color	de	harina	
con	un	Colorímetro	Minolta	Chroma	Meter	CR-410.

Calidad comercial e industrial
Debido al buen llenado de grano y a pesar del lavado por lluvias 
a cosecha, la calidad comercial dada por el peso hectolítrico 
fue	 buena.	 A	 su	 vez,	 referenció	 a	 los	 conjuntos	 generales	
de	 las	 Subregiones	 IIN	 y	 VN	 con	 78,60	 kg/hl	 y	 79,80	 kg/hl	
respectivamente,	con	valores	algo	más	bajos	en	el	sur	de	Santa	
Fe	con	77,60	kg/hl	y	sudeste	de	Córdoba	con	77,70	kg/hl.	

La frecuentes lluvias produjeron el “lavado del grano” en 
algunos lotes. Esto ocurre, cuando el grano ya maduro 
se encuentra en humedad comercial o próxima a ella. Se 
rehumedece e hincha, debido a que se forman espacios 
de	 aire,	 que	 luego	 al	 secarse	 no	 recobran	 su	 tamaño	
original, quedando opaco no vítreo, de color más claro y 
haciendo que el peso hectolítrico baje entre 2 y 8 puntos, 
dependiendo de la intensidad de lavado que tengan. Este 
inconveniente, afecta notablemente la calidad comercial.

Por	 otra	 parte,	 las	 excelentes	 condiciones	 climáticas	 con	
temperaturas frescas, hicieron que se alargara el período en 
relación	a	otros	años.	Como	consecuencia,	se	incrementó	el	
contenido de almidón en relación a la proteína, haciendo 
que los granos presenten alto porcentajes de panza blanca, 
indicando niveles de proteínas muy bajos, no observados 
en	otros	años.	
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PARAMETROS SUR STA. FE SE. CORDOBA NORTE Bs. AIRES SUBREG. II N SUBREG. V N
Peso Hectolítrico (kg/hl) 77.60 77.70 79.60 78.60 79.80
Peso 1000 granos (g) 34.14 32.48 32.96 32.94 33.24
Panza Blanca (%) 63.37 54.87 44.91 55.19 46.81
Cenizas en grano (% sss) 1.781 1.850 1.839 1.745 1.821

Proteína Grano (13.5% H) 8.8 9.1 9.7 9.2 10.1
Rendimiento Harina (%) 60,9 65,5 64,1 62,5 61,0
Cenizas Harina (% sss) 0.474 0.498 0.479 0.468 0.490
Color Harina 88.61 88.55 88.01 89.01 88.60
L -1.98 -2.00 -2.04 -2.04 -1.95
a 9.00 9.37 9.38 9.30 9.21
b

Humedad (%) 14.20 13.33 13.38 14.52 14.11
Proteína Harina (13.5% H) 8.0 8.1 8.1 8.1 9.1
Gluten Húmedo (%) 18.1 19.1 21.4 19.0 22.0
Gluten Seco (%) 6.5 6.8 7.6 6.8 7.9
Gluten Index (%) 98 99 99 99 100
Falling Number (seg) 359 358 343 353 386
Zeleny Test (c.c) 34 34 35 34 36

Mixogramas
Tiempo Desarrollo (min) 7.75 6.67 6.91 9.05 6.69
Alto Pico Máx. (%) 35.75 35.40 39.27 35.41 41.01
Ancho del Pico (%) 16.35 20.93 23.18 16.61 23.03
Ancho a los 8 min. (%) 16.89 17.74 19.95 19.95 21.58

Alveogramas
P 79 85 90 85 89
L 46 46 72 48 60
W 152 161 248 169 215
P/L 1.72 1.85 1.25 1.77 1.48
Ie 58.0 55.5 61.3 57.8 60.1
W (40) 137 145 158 147 155

Farinogramas
Abs. de Agua(14% hum) 53.7 54.6 55.5 54.3 54.8
Tiempo Desarrollo (min.) 12.1 10.1 8.9 11.3 10.0
Estabilidad (min.) 34.8 53.7 33.6 42.0 38.6
Aflojamiento (U.F.) 18 16 9 2 6
Quality Number 356 439 388 600 600

RVA
Viscosidad Max (rvu) 206.50 201.58 196.17 203.00 218.92
Viscosidad Media (rvu) 118.00 117.50 120.75 123.75 133.67
Visco Final (rvu) 213.50 209.75 211.92 213.00 229.50
Temp. de Pasta (ºC) 84.75 86.40 86.55 86.45 86.55

Panificación
Absorción % 60.0 60.0 61.0 60.0 61.0
Tiempo Amasado (min) 2:30 2:30 3:00 2:30 3:00
Tiempo Fermentación 160 160 160 160 160
Aspecto Interior B	6.5 B	6.5 B	6.5 B 6.5 B-MB 6.5
Volumen Pan (c.c) 575 550 615 600 650
Volumen Específico 4.3 4.0 4.7 4.6 4.9

Cuadro 1

Calidad comercial, molinera e industrial de los trigos de la Región Central del país. Campaña 2015/16.
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El porcentaje de panza blanca para la IIN fue de 55,19% y 
para	la	VN	fue	de	46,81%.

El porcentaje de proteína promedio se ubicó en 9,2% en la 
IIN	 y	un	poco	más	 alto	 en	 la	VN	 con	10,1%.	 En	el	 sur	 de	
Santa Fe fue de 8,8%, sudeste de Córdoba de 9,1% y norte 
de	la	provincia	de	Buenos	Aires	9,7%.	

En las zonas más secas, de rindes menores, la proteína tuvo 
un leve incremento pero no llegó a los valores normales 
para la región.

El contenido de proteína puede caer levemente por lavado 
del	grano	con	pequeñas	pérdida	de	proteínas	solubles	en	
agua (albúminas y globulinas), pero el gluten no debería 
ser afectado ya que las proteínas formadoras de gluten 
(gluteninas y gliadinas) son insolubles en agua.

El contenido gluten de los conjuntos generales fue de 19,0% 
en	 la	 IIN	y	de	22,0%	en	 la	VN,	 con	un	alto	porcentaje	de	
muestras	 que	 no	 aglutinaron,	 alrededor	 del	 50%	 según	
zonas,	salvo	la	VN	donde	ese	porcentaje	fue	del	23%.	Esto	
se	debió	a	la	poca	cantidad	de	proteína	formadora	de	gluten	

presente en los granos. En el sur de Santa Fe el gluten fue 
de	18,1%,	sudeste	de	Córdoba	de	19,1%	y	norte	de	Buenos	
Aires	solo	alcanzó	un	21,4%.

La	 actividad	 enzimática	 de	 las	 harinas	 fue	 normal	 con	
valores	de	Falling	Number	de	353	 seg.	en	 la	 IIN	y	de	386	
seg.	en	la	VN,	no	manifestando	problemas	de	brotado	del	
grano en planta.

Vale	destacar,	 que	 el	 contenido	de	 cenizas	 en	 los	 granos,	
es un parámetro de interés para la industria molinera, ya 
que a menor porcentaje de cenizas se puede obtener mayor 
extracción de harina.

En	 la	actual	 campaña,	 fue	un	aspecto	 favorable	el	menor	
contenido de minerales o cenizas de los granos, con valores 
bajos para lo que es frecuente en estas subregiones, dando 
1,745%	en	la	IIN	y	1,821%	en	la	VN.

El color de la harina, también fue normal para esta región 
del	país	con	un	L	de	89,01	en	la	IIN	y	de	88,60	en	la	VN	y	un	
b	de	9,30	y	9,21;	respectivamente.
 

Figura 1

Alveogramas de muestras compuestas de Acopios y Cooperativa de las Subregiones II Norte y V Norte. [Campaña 
2015/16].
Referencias: P: tenacidad de la masa. G: Índice de hinchamiento. L: extensibilidad. W: fuerza panadera P/G y P/L: 
relación de equilibrio tenacidad/ extensibilidad. Ie: Índice de elasticidad.
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Figura 2

FARINOGRAMAS

El	Zeleny	Test,	micrométodo	estimativo	de	calidad	panadera,	
fue	10	unidades	más	bajo	que	la	campaña	2014/15,	con	un	
valor	de	34	cc.en	la	IIN	y	36	cc.en	la	VN.

Los	 mixogramas,	 presentaron	 bandas	 planas	 típicas	 de	
trigos	de	baja	proteína	y	mucho	almidón,	con	un	tiempo	de	
desarrollo de las masas sobre-expresado de 9,05 minutos 
en	la	IIN	y	6,69	minutos	en	la	VN,	que	enmascara	la	calidad	
real de estos trigos.

Estos	 valores	 normalmente	 se	 obtienen	 en	 trigos	 de	 alta	
calidad industrial y con proteínas encima del 13%.

Los análisis de reología de las masas estuvieron en relación 
con	 la	 cantidad	 de	 proteína	 y	 gluten,	 dando	 un	 W	 de	
alveograma	de	169	joule	x	10-4 en la IIN y de 215 joule x 10-4 
en	 la	 VN,	 con	 una	 relación	 tenacidad/extensibilidad,	 P/L,	
de	1,77	y	1,48	respectivamente.	Se	indicaron	masas	cortas,	
algo	tenaces,	típicas,	de	baja	proteína	(Figura 1).

Otra	consideración	destacable,	fue	la	estabilidad	farinográfica	
de las masas durante el amasado, con valores muy altos en 

base a la frecuencia de estas regiones del país. Explicable por 
la baja proteína, aunque normal -en estos casos- si aumenta la 
estabilidad, por la presencia de mayor contenido de almidón 
en relación a la proteína presente en los granos de trigo. La 
estabilidad	de	la	II	Norte	fue	de	42,0	min.	y	de	la	VN	de	38,6	
min. (Figura 2). Algo	semejante	se	observó	con	los	mixogramas.

El	 análisis	 de	 viscosidad	 de	 almidones	 (RVA)	 denota	 la	
presencia de mayor contenido de almidón en las muestras 
de	 esta	 campaña	 triguera,	 con	 un	 índice	 de	 viscosidad	
mayor	al	de	años	anteriores.

La	panificación	mostró	masas	con	características	normales	
y el volumen de pan fue superior a lo esperado, con valores 
de	600	cc	en	la	IIN	y	de	650	cc	en	la	VN	en	relación	a	620	cc	
y	685	cc	de	la	cosecha	pasada.	En	las	mismas	subregiones,	
que	tuvieron	un	1,7%	y	1,2%	más	de	proteínas.

Absorción de Agua = 54,3 % 
Tiempo de desarrollo = 11,3 min.
Estabilidad = 42,0 min.
Aflojamiento = 2 U.F 
Quality Number = 600 

Absorción de Agua = 54,8 %
Tiempo de desarrollo = 10,0 min.
Estabilidad = 38,6 min.
Aflojamiento = 6 U.F
Quality Number = 600  
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Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar -	PUBLICACIONES
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Conclusiones:

•	 Las	 condiciones	 ambientales	 de	 esta	 campaña,	 con	 lluvias	 frecuentes	 por	 el	 desarrollo	 del	 fenómeno	 del	
“Niño”,	marcaron	el	comportamiento	del	trigo	en	rendimiento	y	en	calidad.	Fue	un	año	caracterizado	por	la	
baja	proteína	y	gluten	de	los	trigos	nunca	observado	antes	en	esta	región	en	forma	tan	generalizada.	Hubo	un	
alto	porcentaje	de	granos	panza	blanca,	alrededor	del	50%	en	las	distintas	zonas	evaluadas,	correspondientes	
a la región central del país.

•	 El peso índole hectolítrico con valores normales se mantuvo dentro de Grado 2 de comercialización, salvo las 
muestras	que	sufrieron	lavado	de	grano	en	planta.	A	pesar	de	esto	las	muestras	conjuntos	generales,	tuvieron	
un	comportamiento	aceptable	en	calidad	industrial,	con	buenas	características	de	las	masas	en	la	panificación	
y un volumen mejor al esperado.

•	 Se	recuerda	a	los	productores	que	una	adecuada	fertilización	nitrogenada	mejora	el	rendimiento,	la	proteína,	
el gluten y la calidad en general. Se dispone en el mercado de un amplio panorama varietal con muy buen 
equilibrio rendimiento y calidad. 

•	 La	mayoría	de	las	variedades	aprobadas	oficialmente	para	su	difusión	siguen	siendo	los	grupos	de	calidad	1	y	
2, de muy buena perfomance panadera.

Agradecimiento 
Se	agradece	la	colaboración	prestada	por	la	Prof.	Rosana	Herrero	y	el	auxiliar	del	Laboratorio	de	Calidad	Industrial	
y	Valor	Agregado	de	Cereales	y	Oleaginosas	(EEA	INTA	Marcos	Juárez),	Gustavo	Mansilla.

Foto: Panificación de las distintas subregiones de la región central del país
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S TRIGO.
Biofertilizantes que 
potencian el cultivo

El Trigo es un cereal que en las condiciones 
de producción del sudeste de Buenos Aires 
muestra una gran respuesta en rendimiento 
frente al agregado de nutrientes.

Ing. Agr. Tomás Rodríguez1;
Ing. Agr. Agustín Torres2;
Ing. Agr. Esteban Bilbao2.

1Nitragin;
2Regional Aapresid de Necochea.

Palabras Claves: 
Trigo; Azospirillum; 

Penicillium; Fertilizantes 
Biológicos.
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En la rizósfera existen microorganismos que interactúan 
con	 la	planta	de	 trigo	 y	 le	 aportan	beneficios	 a	 través	de	
diferentes mecanismos.

Entre algunos, se destacan funciones que potencian el 
crecimiento a través de la producción de hormonas vegetales, 
enzimas	y	vitaminas.	Biocontroladores	de	patógenos	en	la	raíz	
y homo-reguladores de la planta en condiciones de stress. 
También	se	los	considera	solubilizadores	de	nutrientes.

Estos microorganismos, entre los cuales se encuentran 
Azospirillum brasilense y Penicillium bilaiae, suelen 
ser	 llamados	 biofertilizantes;	 ya	 sea	 por	 su	 aporte	
de	 determinados	 nutrientes,	 como	 por	 estimular	 el	
desarrollo de las raíces, favoreciendo su exploración del 
suelo y mejorando de esta manera la absorción de agua y 
nutrientes.

Algunos	 de	 estos	 microorganismos	 fijan	 N	 atmosférico	
(Azospirillum sp. y otros), pero solamente en condiciones 
de	 baja	 disponibilidad	 de	 O2	 (1%,	 mientras	 que	 en	 el	
aire	 hay	 20%).	 Otros	 actúan	 como	 solubilizadores	 del	 P	
orgánico e inorgánico y otros nutrientes (Penicillium bilaiae, 
Micorrizas, Peseudomonas fluorescens y otros).

Teniendo	 en	 cuenta	 los	 beneficios	 citados	 por	 estos	
microorganismos rizosféricos se realizó nuestro ensayo, 
con	 el	 objetivo	 de	 evaluar	 la	 respuesta	 al	 agregado	 de	
curasemillas	 que	 contienen	 Azospirillum brasilense y 
Penicillium bilaiae.	 Todos	 sobre	 trigos	 cultivados	 con	
tecnología para un alto potencial de rendimiento, en 
un	 ambiente	 de	 la	 región	 del	 Sudeste	 de	 Buenos	 Aires.	
Durante el proceso ensayado, se evaluaron las respuestas 
en biomasa y rendimiento.

Materiales y métodos
El	 ensayo	 se	 llevó	 a	 cabo	durante	 la	 campaña	2015	en	un	
campo cercano a la ciudad de Necochea, sobre un suelo 
Argiudol,	con	11	ppm	de	Pbray	y	60	kg/ha	N-NO3	(en	0-60	
cm	de	profundidad),	evaluado	previo	a	la	siembra	del	cultivo.

Los tratamientos fueron según el manejo del productor 
(testigo)	y	manejo	más	Azospirillum brasilense (Nitragin Wave) 
y Penicillium bilaiae	(Nitragin	Jumpstart)	(tratamiento	A+P).	Se	
realizaron	dos	repeticiones	en	franjas	de	cada	tratamiento.

Ambos	inoculantes	fueron	aplicados	a	la	dosis	recomendada:	
100	cc/100	kg	de	semilla	en	el	caso	de	Nitragin	Wave,	y	5	
gramos	/	100	kg	de	semilla	de	Nitragin	Jumpstart.

El	cultivo	se	desarrolló	en	Siembra	Directa,	con	la	tecnología	
necesaria para obtener altos rendimientos, como se detalla 
en la Tabla 1.	 Además	 de	 la	 protección	 necesaria	 contra	
malezas, plagas y enfermedades.

Determinaciones
a. Número de plantas logradas: 30 días después de la 

siembra (DDS), contando en tres (3) estaciones de un 
(1) metro lineal por parcela.

b. Índice	Vigor: el índice de vigor resulta ser una evaluación 
cualitativa	integrando	el	volumen	y	longitud	de	raíces	
(vigor de raíces) y cubrimiento del surco, altura, verdor 
(vigor	aéreo)	utilizando	una	escala	del	1	al	5.

c. Número de macollos por planta:	 60	 días	 después	 de	
la emergencia, se realizó el conteo de macollos por 
planta	sobre	un	metro	lineal	en	tres	sitios	de	muestreo	
en cada uno de las parcelas.

d. Rendimiento	 (kg/ha): se cosecharon las parcelas y se 
pesó con carro balanza.

Establecimiento Don Francisco
Antecesor Girasol
Variedad Klein Serpiente
Dist. e/ hileras (cm) 20
Fecha inoculación 01/06
Fecha de siembra 01/06
Curasemilla Difenoconazole	2,5%	+	Fludioxonil	2,5%	+	Sedaxane	5%	(250cc/100kg)
Fertilización siembra 18-46-0	(120	kg/ha)
Urea en macollaje (kg/ha) 230	kg/ha

Tabla 1

Datos de manejo del productor.
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Interpretación de la escala.
1	=	mucho	peor	que	el	Testigo
2	=	peor	que	el	Testigo
3	=	igual	al	Testigo
4	=	mejor	que	el	Testigo
5	=	mucho	mejor	que	el	Testigo

Resultados y Discusión
En	 general	 se	 observó	 un	 mayor	 desarrollo	 vegetativo	 en	
el	 tratamiento	 A+P	 comparado	 con	 el	 Testigo	 (manejo	 del	
productor). En la evaluación de número de plantas logradas se 
observó	una	diferencia	a	favor	del	tratamiento	A+P	(350	pl/m2)	
versus	el	Testigo	(308	pl/m2)	de	un	catorce	por	ciento	(14%).

Cuando	se	evaluó	el	Índice	Vigor,	no	se	obtuvieron	diferencias	
en	vigor	aéreo,	entre	los	tratamientos	(valores	de	3),	Hubo	una	

leve diferencia en vigor de raíces a favor del tratamiento con 
A+P	(4)	versus	el	Testigo	(3).	En	número	de	macollos	por	planta,	
también se observó un desarrollo mayor en el tratamiento con 
A+P	(661	macollos/m2)	con	relación	al	Testigo	(636	macollos/
m2).	Esta	diferencia	fue	de	un	cuatro	por	ciento	(4%).

Con relación al rendimiento del trigo, podemos decir que fue 
superior	a	lo	esperado	debido	a	que	las	condiciones	climáticas	
y	el	manejo	fueron	óptimos	para	la	expresión	de	este	carácter.

Observamos	 una	 mayor	 rendimiento	 en	 las	 parcelas	 del	
tratamiento	A+P	en	comparación	con	el	testigo	(Tabla 2).
Si vamos a los valores promedio de las parcelas en el 
tratamiento	A+P,	encontramos	un	 rendimiento	cuatro	por	
ciento	(4,3%)	mayor	en	relación	al	testigo	(Tabla 2).

Conclusiones:
•	 Los	rendimientos	de	los	cultivos	de	fina,	en	el	sudeste	bonaerense	(tanto	trigo	como	cebada),	fueron	superiores	

a	 la	media	histórica	 llegando	en	algunos	sitios	a	su	máximo	histórico.	Este	caso	en	particular	no	escapo	al	
promedio de la zona, alcanzándose lotes 85 quintales por hectárea. 

•	 Los resultados obtenidos en este ensayo, coinciden con los resultados de la empresa Nitragin en los parámetros 
vegetativos	como	reproductivos;	medidos	en	25	sitios	diferentes.	

•	 Las	respuestas,	fueron	siempre	positivas,	aún	en	casos	como	el	presente	en	que	los	rindes	alcanzados	son	
altos para la zona.

Agradecimientos
A	los	amigos	de	Nitragin	por	brindarnos	su	confianza	y	dedicación	para	llevar	adelante	esta	prueba.	A	los	amigos	de	
la	Regional	Aapresid	Necochea	por	su	apoyo	incondicional.

Tratamiento Kg cosechados has Rendimiento (kgs/ha)
Azospirillum brasilense y Penicilium bilaiae 8660 1,04 8327
Testigo	1 8440 1,04 8115
Azospirillum brasilense y Penicilium bilaiae 8920 1,04 8577
Testigo	2 8420 1,04 8096

Tabla 2

Rendimiento parcelas de Azospirillum brasilense y Penicilium bilaiae versus Testigos

Tratamiento Rendimiento (kgs/ha) Diferencia (%) Diferencia (kg/ha)
Azospirillum brasilense y Penicillium bilaiae 8452 4,3% 346
Testigo	 8106

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar -	PUBLICACIONES
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S Claves para optimizar 
la fertilización del 
cultivo de trigo 

La fertilización es una de las prácticas con mayor 
incidencia sobre la productividad y calidad del trigo. 
Las claves para optimizar la nutrición del cultivo 
se sustentan en el diagnóstico de las deficiencias 
nutricionales y la correcta selección de los fertilizantes 
y métodos de aplicación. Se discuten algunos criterios 
e información disponible aplicables a los sistemas de 
producción de trigo de la Región Pampeana. 

Ing. Agr. M.Sc Martín Torres Duggan 

   Tecnoagro S.R.L.

Palabras Claves: 
Trigo; Fertilización; 

Diagnóstico; Productividad; 
Nitrógeno; Fósforo; Azufre; 

Micronutrientes.
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1. Nutrientes limitantes de la productividad 

Los	principales	nutrientes	que	limitan	la	productividad	del	
trigo en la mayor parte de las zonas de producción de la 
Región	Pampeana	son	el	nitrógeno	 (N),	el	 fósforo	 (P)	y	el	
azufre	(S).	Asimismo,	también	existen	algunos	antecedentes	
de respuestas a algunos micronutrientes como zinc (Zn), 
boro	(B)	y	cloro	(Cl).	

El manejo moderno de nutrientes requiere de la integración 
de	la	fertilización	con	los	demás	aspectos	del	manejo	del	
cultivo	(e.g.	selección	de	genotipos,	densidad	y	fechas	de	
siembra, manejo integrado de plagas y enfermedades). 
La determinación de la dosis de nutrientes a aplicar 
cada lote o unidad de manejo se debe basar en un 
adecuado	 diagnóstico	 de	 la	 disponibilidad	 de	 nutrientes	
en el suelo, a través de un correcto muestreo de suelos 
y	análisis	de	 suelos.	Una	vez	 realizado	el	diagnóstico,	 se	
deben	establecer	los	fertilizantes,	momentos	y	formas	de	
aplicación	de	 los	mismos	 (tecnología	de	 fertilización).	 Es	
importante	 tener	 claro	 que	 estos	 aspectos	 no	 son	 fijos,	
y	es	posible	definir	diferentes	 combinaciones	de	tipo	de	
fertilizante,	momento,	y	forma	de	aplicación.	Lo	importante	
es	 que	 dicho	 plan	 de	 fertilización	 permita	 maximizar	 la	
productividad	del	cultivo,	y	minimizar	el	impacto	sobre	el	
ambiente.	Para	ello,	la	estrategia	definida	se	debe	basar	en	
principios	científicos,	utilizando	la	información	disponible	
en cada zona. 

2. Diagnóstico de deficiencias nutricionales 

2.1 Nitrógeno 
Si bien existen diferentes criterios y aproximaciones 
para diagnosticar las deficiencias de N, los modelos de 
fertilización nitrogenada más utilizados en los sistemas de 
producción son aquellos que relacionan el rendimiento 
con	el	N	disponible	(suelo	+	fertilizante).	La	dosis	surge	de	
restar el N objetivo el N disponible a la siembra obtenidos 
mediante	análisis	de	suelo	(0-60	cm).	Existen	diferentes	
modelos disponibles en distintas regiones, que no serán 
tratados	en	este	artículo.	A	modo	de	ejemplo	se	presenta	
en la Figura 1 un modelo de fertilización generado en 
la	 red	 de	 experimentos	 del	 CREA	 Sur	 de	 Santa	 Fe-IPNI-
ASP	 que	 integra	 33	 sitios	 de	 experimentación	 en	 cinco	
campañas	(Figura 1). 

Cuando	 se	 seleccionan	 modelos	 de	 fertilización,	 es	
importante	priorizar	aquellos	obtenidos	a	partir	de	varios	
sitios	experimentales	y	campañas	(mayor	número	de	casos),	
que son más estables ante el agregado de nuevos datos 
experimentales y por consiguiente son más consistentes 
para usar en la toma de decisiones. 

Los modelos de simulación agronómica son también 
herramientas	muy	interesantes.	Recientemente	se	lanzó	el	
programa	Triguero	2.0,	herramienta	que	permite	evaluar	
la	 fertilización	 nitrogenada	 en	 diferentes	 núcleos	 de	

Figura 1

Rendimiento de trigo y disponibilidad de N (suelo + fertilizante). Fuente: Garcia et al. (2010)
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calibración realizados en las principales zonas trigueras. 
El modelo permite simular situaciones en diferentes 
series de suelo, condición hídrica, y contempla también 
la	 incidencia	 de	 enfermedades,	 disponibilidad	 de	 P	
extractable	en	el	suelo	(P	Bray	1,	0-20	cm)	y	el	deterioro	
por S en el ambiente de producción (Figura 2). El programa 
también	 ofrece	 un	 análisis	 económico	 de	 la	 fertilización	
nitrogenada, según el costo de la unidad de N y del grano, 
como así también la posibilidad de realizar análisis de 
sensibilidad con dichas variables. 
 

2.2. Fósforo
La	mayor	 parte	 de	 los	 modelos	 de	 fertilización	 fosfatada	
desarrollados	 en	 el	 país	 consideran	 el	 contenido	 de	 P	
extractable	en	el	suelo	a	la	siembra	(P	Bray	1,	0-20	cm)	y	el	
rendimiento esperado como base para determinar la dosis 
de	P.	También	se	considera	el	criterio	de	manejo	del	P	(e.g.	
criterio	de	suficiencia;	 reposición	o	enriquecimiento	del	P	
extractable	y	reposición).	El	límite	crítico	del	cultivo	de	trigo	
se ubica en 15-20 ppm (Figura 3). 

Figura 2

Figura 3

Rendimiento de trigo en función de la disponibilidad de N (suelo + fertilizante) del programa Triguero 2.0. para el 
núcleo (zona) de Venado Tuerto, serie de suelo Venado Tuerto, ciclo intermedio largo con potencial intermedio, 
suelo húmedo, limitaciones por P. Para esta simulación no se consideraron limitaciones por S o enfermedades. 

Rendimiento de trigo en función de la disponibilidad de P extractable (P Bray 1, 0-20 cm). Fuente: García et al. 
(2010). 
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Actualmente	 la	mayor	parte	de	zonas	 trigueras	presentan	
contenidos	 deficientes	 de	 P	 extractable,	 tal	 como	 lo	
demuestra	un	reciente	relevamiento	efectuado	a	partir	del	
análisis	de	34447	muestras	de	suelos	(Figura 4). 

En la mayor parte de los sistemas de producción de granos 
de	la	Región	Pampeana,	el	régimen	de	tenencia	de	la	tierra	
dominante	es	el	arrendamiento	de	corto	plazo.	En	este	tipo	de	
sistemas	prevalecen	planteos	de	producción	con	monocultivo	
de	soja,	donde	el	objetivo	es	minimizar	el	riesgo	del	negocio.	
Los	criterios	de	fertilización	fosfatada	más	utilizados	en	este	
tipo	de	contexto	son	el	de	suficiencia,	donde	se	aplican	dosis	
de	 P	 que	 permiten	 cubrir	 la	 demanda	 inmediata	 de	 P	 del	
cultivo.	Los	criterios	o	filosofía	de	 fertilización	 fosfatada	de	
reposición	o	de	mejora	de	la	disponibilidad	de	P	y	reposición	
se	adaptan	mejor	a	sistemas	de	tenencia	de	las	tierras	más	
estables, como los arrendamientos o aparcerías de largo 
plazo, donde es posible establecer clausulas para el adecuado 
manejo y conservación del recurso suelo. 

En	 agro-ecosistemas	 donde	 se	 utilizan	 criterio	 de	
fertilización	por	reposición	de	P	(en	suelos	bien	provistos	en	

P	extractable)	o	de	mejora	(enriquecimiento)	y	reposición	
de	 P	 se	 observan	 incrementos	 en	 la	 eficiencia	 global	 del	
sistema	 (mayor	 aprovechamiento	 de	 recursos	 edáficos),	
logrando rendimientos más elevados en el mediano y largo 
plazo.	Para	diseñar	estrategias	de	mejora	en	la	disponibilidad	
de	P	extractable	se	debe	definir:	

	 Contenido	actual	de	P	extractable	en	los	diferentes	lotes	
o	ambientes.	Esta	información	se	obtiene	mediante	el	
muestreo y análisis de suelos. 

	 Objetivo	de	P	extractable	a	alcanzar	luego	del	plan	de	
mejora	(usualmente	15-20	ppm	de	P	Bray	1)

	 Cantidad	de	P	necesaria	para	incrementar	1	ppm	de	P	
extractable	(P	Bray	1,	0-20	cm).	Se	dispone	de	trabajos	
experimentales locales que proveen esta información. 
A	modo	orientativo,	estos	valores	pueden	ser	de	2-3	kg	
de	P/ppm	en	suelos	arenosos	y	4-5	kg/ppm	en	suelos	
con texturas medias. 

	 Período	 en	 el	 cual	 se	 desea	 alcanzar	 el	 objetivo	 de	
P	 extractable	 (decisión	 que	 depende	 de	 factores	
empresariales,	económicos	y	financieros).	

Tanto	 en	 la	 etapa	 de	 mejora	 de	 la	 disponibilidad	 del	 P	
extractable	(balance	de	P>0)	como	en	la	fase	de	reposición	
(balance	de	 P~0)	 es	 importante	 realizar	 un	monitoreo	de	
la	 evolución	 del	 P	 extractable	 en	 el	 suelo,	 como	 base	 a	
para	eventualmente	realizar	modificaciones	o	ajustes	en	el	
programa	de	fertilización.	

2.3. Azufre
Los	 análisis	 de	 suelos	 se	 utilizan	 frecuentemente	 para	
predecir	 la	 disponibilidad	 de	 S	 para	 los	 cultivos.	 Sin	
embargo,	en	la	Argentina	la	mayor	parte	de	las	calibraciones	
realizadas	 no	 han	 detectado	 correlaciones	 significativas	
entre las respuestas y el contenido de sulfatos en el suelo, 
independientemente	del	extractante	utilizado	(e.g.	fosfato	
de calcio, acetato de amonio y fosfato de potasio), salvo 
algunas excepciones de redes de ensayos de larga duración 
como	 el	 realizado	 por	 el	 CREA	 Sur	 de	 Santa	 Fe-IPNI-ASP,	
donde detectaron umbrales preliminares de 10 ppm de 
azufre	en	forma	de	sulfatos.	Este	valor	crítico	es	mencionado	
en la literatura internacional como referencia en diferentes 

Figura 4

Concentración de P extractable (P Bray 1) en el suelo 
(0-20 cm) en la Región Pampeana y extra Pampeana. 
Fuente: Sainz Rozas et al. (2011). 
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países	del	mundo.	Debido	a	 las	dificultades	para	predecir	
la respuesta al agregado de S en base a la concentración 
de	SO4

2- en	el	suelo,	además	de	ésta	variable	se	tienen	en	
cuenta	otros	factores	o	condiciones	ambientales	del	sitio	de	
producción: 

	 Antecedentes	de	respuestas	a	S	en	la	zona
	 Respuestas	a	otros	nutrientes	como	N	y	P	
	 Años	de	agricultura	
	 Nivel	de	degradación	y/o	años	de	agricultura	
	 Productividad	de	los	cultivos	(i.e.	demanda	de	S)
	 Posibles	aportes	de	S	en	napas	y/o	agua	de	riego,
	 Contenido	de	sulfatos	en	el	suelo	en	la	capa	superficial	

(10	ppm	de	S-SO
4

2-,	referencia	orientativa)	

El	 nivel	 de	 productividad	 esperado	 en	 el	 cultivo	 es	
importante ya que, cuando el rendimiento esperado es 
bajo, el suelo puede proveer S para cubrir la demanda de 
S	 del	 cultivo.	 Esto	 explica	 en	 parte	 la	 menor	 frecuencia	
de respuestas a la aplicación de S en sistemas de secano 
ubicados en áreas sub-húmedas o semiáridas. En estos 
ambientes,	 donde	 la	 disponibilidad	 hídrica	 constituye	 el	
principal	factor	limitante	de	la	productividad	de	los	cultivos	
y se alcanzan rendimientos medios más bajos (i.e. menor 
demanda de S) la frecuencia y magnitud de las respuestas 
a S pueden ser más bajas que en la porción húmeda de 
la	 Región	 Pampeana.	 Asimismo,	 en	 dichas	 regiones	 los	
suelos	son	arenosos	y	presentan	mayores	relaciones	MO/
arcilla	que	en	la	porción	húmeda	de	la	Región	Pampeana,	

asociadas con una mayor capacidad de mineralización de N 
y	S	durante	el	ciclo	de	los	cultivos.	

Recientemente	 se	 han	 publicado	 algunos	 resultados	
interesantes	sobre	diagnóstico	de	deficiencias	de	S	basadas	
en	el	análisis	de	tejido	en	el	cultivo	de	trigo	(e.g.	relación	
N:S en planta entera en el estadio Z31) o evaluaciones 
del índice de verdor en el canopeo de maíz en el estadio 
de	 V6-V14	 (Echeverría et al., 2011;	 Pagani	 &	 Echeverría,	
2012). Considerando que el S aplicado puede impactar en 
el rendimiento en estadios fenológicos más tardíos que el 
N,	 existe	 una	mayor	 posibilidad	 logística	 para	 efectuar	 el	
diagnóstico	 y	 la	 recomendación	 de	 fertilización	 azufrada	
dentro	del	mismo	ciclo	del	cultivo.	

Más	allá	de	las	dificultades	mencionadas	para	predecir	las	
respuestas al agregado de S, es importante tener presente 
que	las	deficiencias	de	S	se	encuentran	muy	generalizadas	en	
la	Región	Pampeana,	y	en	general	las	respuestas	al	agregado	
de S son elevadas y rentables. Esto se puede comprobar 
teniendo en cuenta que, en la mayoría de los casos, las 
eficiencias	de	uso	de	S	(EUS;	incremento	en	el	rendimiento	
por cada kg de S aplicado), superan las relaciones de precios 
entre los granos y el costo de la unidad de S. Esta relación 
de precios fueron de 9, 10 y 5 kg grano kg S-1 de trigo, maíz 
y	soja	durante	el	período	2004-2011	(Figura 5). 
 
Las	 dosis	 de	 máxima	 respuesta	 en	 cultivos	 de	 grano	 se	
ubican	en	el	rango	de	15-20	kg	ha	de	S/ha.	

Figura 5

Respuesta a la fertilización azufrada (A) y eficiencia de uso de azufre (B) en cultivos de grano de la Región Pampeana 
(adaptado de Álvarez & Steinbach, 2012). 
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¿Cuáles son los beneficios de inocular el trigo con 
Azospirillum sp.?
En	 los	 últimos	 años	 se	 observa	 un	 interés	 renovado	 en	
tratamientos de semillas de cereales (principalmente maíz 
y	 trigo)	 con	 bacterias	 del	 género	 Azospirillum.	 También	
se evidencia un mayor grado de profesionalización de las 
empresas proveedoras y de la calidad de los inoculantes.

Si	 bien	 es	 conocida	 la	 capacidad	 de	 fijación	 libre	 de	 N	
de	 Azospirillum	 sp.	 actualmente	 se	 reconocen	 otros	
mecanismos de promoción vegetal más importantes (Díaz 
Zorita et al. 2013). Se destaca la producción y liberación 
de hormonas promotoras del crecimiento radical, que 
aumentan la biomasa de raíces y el acceso a recursos como 
agua y nutrientes. En la Figura 6 se presenta un sumario de 
10	años	de	experimentos	de	campo	realizados	en	550	sitios	
por Novozymes. 

Es	 importante	 destacar	 que	 este	 tipo	 de	 tratamientos	
biológicos	 no	 reemplazan	 a	 la	 fertilización	 convencional,	
sino	 que	 la	 complementa.	 Asimismo,	 se	 ha	 observado	
que el incremento en biomasa de granos es mayor en 
condiciones ambientales desfavorables como una menor 
oferta hídrica. Esto se debe a que estos promotores del 
crecimiento impactan principalmente en la biomasa de 
raíces,	 permitiendo	 al	 cultivo	 aprovechar	 una	 mayor	
cantidad	de	agua	y	nutrientes	disponibles	en	el	suelo.	

2.4. Micronutrientes 
A	pesar	de	la	intensa	experimentación	que	se	está	llevando	
a	 cabo	en	diferentes	ámbitos	 científicos	y	 técnicos,	no	 se	
dispone	actualmente	de	modelos	de	fertilización	calibrados	
regionalmente	 para	 la	 aplicación	 de	micronutrientes.	 Por	
ello es importante analizar los antecedentes zonales y 
también realizar evaluaciones simples a campo (franjas 
con y sin aplicación de micronutrientes) para explorar las 
respuestas	 en	 el	 propio	 sitio	de	producción.	 Se	 resume	a	
continuación	algunos	antecedentes	recientes	de	fertilización	
con	micronutrientes	en	el	cultivo	de	trigo:	

Cloruros
Si bien se han observado respuestas a cloruros en trigo 
en	 la	Región	Pampeana,	 las	 respuestas	 son	 relativamente	
pequeñas,	 que	 sumado	 al	 costo	 de	 los	 fertilizantes	
potásicos,	limitan	la	adopción	de	la	práctica.	Se	mencionan	
rangos	de	suficiencia	orientativos	de	30-60	kg/ha	de	Cl	(0-
60	cm)	determinados	a	la	siembra.	
 
Zinc
En	 los	 últimos	 años	 se	 observa	 un	 interés	 renovado	
en la evaluación de las respuestas al agregado de Zn, 
posiblemente	 estimulado	 por	 los	 antecedentes	 recientes	
en maíz, donde la frecuencia y magnitud de las respuestas 
han	 aumentado,	 existiendo	 inclusive	 algunos	 umbrales	
preliminares	 para	 diagnosticar	 deficiencias.	 Sin	 embargo,	

Figura 6

Incidencia de la inoculación con Azospirillum brasilense sobre diferentes componentes de la productividad del 
trigo (Díaz Zorita et al. 2013). 
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en	 el	 cultivo	 de	 trigo	 las	 evaluaciones	 se	 encuentran	 en	
fase exploratoria, con algunos resultados promisorios. 
Por	ejemplo,	se	han	observado	respuestas	medias	de	525	
kg/ha	 de	 grano	 en	 cinco	 experimentos	 realizados	 en	 tres	
campañas	 en	 la	 Pampa	 Ondulada,	 donde	 se	 aplicó	 1,5	
kg ha-1	 de	 Zn	 utilizando	 como	 fuente	 soluciones	 líquidas	
formuladas	en	base	a	UAN,	tiosulfato	de	amonio	y	sulfato	
de	Zn	(“Sol-mix-Zn”)(Juan	Urrutia,	com.pers).	

Además	de	las	evaluaciones	de	respuestas	a	cloruros	y	a	Zn,	
existen algunos antecedentes de respuestas a la aplicación 
foliar	de	B	en	estadios	reproductivos	del	trigo,	pero	no	se	
disponen	de	modelos	predictivos	de	las	respuestas.	

3. Selección de fertilizantes y métodos de aplicación 

3.1. Nitrógeno 
En términos generales no se han observado diferencias 
considerables	entre	los	diferentes	fertilizantes	nitrogenados	
en cuanto a su capacidad de proveer nitrógeno (N) a los 
cultivos.	 Sin	 embargo,	 es	 importante	 tener	 presente	 que	
existe una gran diversidad de condiciones agro-ecológicas 
en las diferentes zonas trigueras, donde factores como el 
tipo	de	suelo	y/o	 las	condiciones	ambientales	 imperantes	
pueden	originar	pérdidas	de	N	del	sistema	suelo-cultivo	y	
diferencias	en	la	eficiencia	de	uso	del	N	(EUN).	

En	 las	 zonas	 trigueras	 ubicadas	 en	 el	 norte	 del	 país	 y/o	
en el Litoral, donde las temperaturas medias durante 
el	 ciclo	 del	 cultivo	 son	 más	 elevadas,	 aumentan	 la	
probabilidad de ocurrencia de pérdidas de N por 
volatilización	de	amoniaco	cuando	se	aplica	urea	al	voleo.	
Asimismo,	 la	 cobertura	 de	 rastrojos	 puede	 contribuir	 a	
generar procesos de inmovilización de N y pérdidas por 
volatilización	de	amoniaco.	En	este	tipo	de	ambientes,	 la	
utilización	 de	 fuentes	 con	 baja	 volatilización	 (e.g.	 UAN),	
que	 no	 volatilizan	 (e.g.	 CAN)	 o	 el	 uso	 de	 inhibidores	 de	
la	 ureasa	 (e.g.	 NBPT)	 son	 estrategias	 para	 incrementar	
la	 EUN.	 A	 diferencia	 de	 lo	 mencionado	 para	 las	 zonas	
trigueras ubicadas en el norte del país o el Litoral, en 
la	 región	 triguera	 tradicional	 (sur	 de	 Buenos	 Aires),	 las	
pérdidas	por	volatilización	de	amoníaco	son	bajas,	aunque	
se han reportado pérdidas por lixiviación leves asociadas 
a la mayor frecuencia de lluvias entre siembra y macollaje, 
que	es	un	rasgo	climático	de	dicha	región.	

También	es	posible	que	se	presenten	pérdidas	por	 lavado	
(lixiviación de nitratos) en suelos con texturas arenosas, 
cuando se presentan eventos de precipitaciones intensas 
en	estadios	tempranos	del	ciclo	del	cultivo	posteriores	a	la	
aplicación	 del	 fertilizante.	 Hay	 pocos	 estudios	 sobre	 este	
mecanismo de pérdida en trigo, y si bien en general se 
asume que las pérdidas son bajas, es necesario considerar 
los factores predisponentes mencionados antes en el propio 
sistema de producción. 

En cuanto al manejo de los momentos de aplicación, es 
importante	 tener	 presente	 que	 la	 fertilización	 puede	 tener	
dos	 objetivos	 posibles:	 (1)	 aumentar	 el	 rendimiento	 (el	
más habitual) y (2) mejorar el contenido de proteína en 
grano.	 La	 fertilización	 de	 base	 (realizada	 en	 la	 siembra	 y/o	
en macollaje), impacta principalmente en el rendimiento en 
grano, dependiendo de la disponibilidad de N en el suelo y el 
nivel	de	rendimiento.	La	aplicación	del	N	a	la	siembra	garantiza	
una temprana disponibilidad del nutriente. De acuerdo con 
la información experimental disponible en la zona húmeda 
de	la	Región	Pampeana,	el	fraccionamiento	de	la	dosis	entre	
siembra	y	macollaje	no	constituye	una	ventaja	en	términos	de	
eficiencia	agronómica,	aunque	puede	ser	una	opción	en	casos	
donde	se	quiera	reducir	el	riesgo	de	la	práctica	de	fertilización	
en	contextos	de	incertidumbre	en	cuanto	al	escenario	climático	
y	su	influencia	sobre	la	EUN.	En	las	zonas	trigueras	ubicadas	
en	la	Pampa	Arenosa	y/o	en	la	Región	Semiárida	Pampeana,	
la decisión del momento de aplicación del N se debe analizar 
teniendo	en	 cuenta	 la	distribución	de	 lluvias	para	optimizar	
la	 interacción	entre	el	N	y	el	 agua	disponible.	Asimismo,	en	
las	 regiones	 trigueras	 del	 sud-este	 de	 Buenos	 Aires,	 se	 ha	
reportado mayor EUN en aplicaciones en macollaje respecto 
de las efectuadas a la siembra, debido a la ocurrencia de lluvias 
entre la siembra el macollaje, que promueven pérdidas por 
lavado,	y	en	menor	medida,	desnitrificación.	

En	 casos	donde	el	objetivo	de	 la	 fertilización	nitrogenada	
sea aumentar el rendimiento y mejorar el contenido de 
proteínas	en	el	grano,	la	fertilización	foliar	en	el	estadio	de	
hoja	bandera	y/o	antesis	representa	el	modo	más	efectivo	
para hacerlo (Tabla 1). 

En	estos	experimentos,	el	N	se	aplicó	utilizando	soluciones	
de	urea	foliar	con	bajo	biuret,	en	dosis	variables	(20-35	kg/
ha de N). 
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3.2. Fósforo
Los	principales	fertilizantes	fosfatados	utilizados	en	la	Argentina	
son	fosfatos	de	amonio	(MAP,	DAP)	y	los	superfosfatos	de	calcio	
(SFS,	SFT).	Más	recientemente,	se	observa	un	creciente	interés	
y experimentación con fuentes fosfatadas líquidas, en especial 
soluciones formuladas en base a ácido fosfórico. En términos 
generales,	no	se	han	observado	diferencias	en	eficiencia	de	uso	
de	 fósforo	 (EUP)	entre	 los	diferentes	 fertilizantes	 fosfatados,	
independientemente	de	su	formulación	(sólida,	fluida).	

El	momento	tradicional	de	aplicación	del	P	es	a	la	siembra,	
por debajo y al costado de la línea de siembra. Sin embargo, 
en	 los	 últimos	 años	 se	 realizaron	 diferentes	 evaluaciones	
tendientes	a	evaluar	la	efectividad	de	diferentes	métodos	de	
colocación	(e.g.	voleo	anticipado	vs.	bandas	a	la	siembra).	
En casos muy especiales, como suelos en siembra directa 
de	 varios	 años,	 bien	 rotados,	 contenidos	 medios	 de	 P	
extractable, y dosis elevada de aplicación, se han reportado 
similares	 EUP	 entre	 aplicaciones	 al	 voleo	 anticipadas	 a	 la	
siembra y la aplicación tradicional en bandas a la siembra. 
 
3.3. Azufre
Actualmente	 se	 dispone	 en	 el	 mercado	 de	 una	 variada	
oferta	 de	 fertilizantes	 azufrados.	 Las	 fuentes	 más	
utilizadas	son	el	tiosulfato	de	amonio	(fertilizante	líquidos	
que	se	comercializa	en	mezclas	con	UAN),	yeso	(sulfato	de	
calcio bihidratado) y superfosfato simple de calcio. Más 
recientemente comenzaron a comercializarse mezclas 
químicas	 NPS	 y	 NPSZn	 que	 tienen	 la	 característica	 de	
presentar diferentes formas químicas de azufre (S), 
la mitad como sulfatos y la otra mitad como azufre 
elemental	micronizado	(AEM).	En	términos	generales,	no	
se	han	observado	diferencias	significativas	en	efectividad	
(respuesta	en	grano)	ni	en	la	eficiencia	de	uso	del	azufre	
(EUS)	entre	fertilizantes	azufrados	que	contienen	el	azufre	

en	 forma	de	 sulfatos.	 Todas	presentan	 similar	 capacidad	
de	proveer	S	disponible	para	el	cultivo.	

Con	 respecto	 a	 la	 performance	 de	 los	 fertilizantes	 que	
incluyen	 AEM,	 la	 información	 experimental	 es	 más	 escasa,	
pero	es	posible	definir	algunos	principios	y	recomendaciones	
de manejo. La oxidación del azufre elemental depende 
principalmente	de	las	propiedades	físicas	de	la	fuente	utilizada	
(tamaño	de	partícula	y	capacidad	de	dispersión	en	el	 suelo)	
y de factores ambientales, principalmente temperatura y 
humedad	edáfica.	Estudios	recientes	realizados	en	 la	Región	
Pampeana	central	indican	similar	performance	agronómica	del	
AEM	y	fuentes	sulfatadas,	que	indicarían	de	un	modo	indirecto,	
adecuadas condiciones termo-hídricas para la oxidación 
del	AEM	(Torres	Duggan	et al.	2012).	Sin	embargo,	en	sitios	
con baja disponibilidad hídrica posteriores a la aplicación, la 
efectividad	de	fertilizantes	sulfatados	fue	mayor	que	el	AEM,	
posiblemente debido a una reducción de la tasa de oxidación 
del	azufre	elemental.	En	el	sur	de	la	Región	Pampeana,	la	menor	
temperatura	imperante	a	la	siembra	y/	en	estadios	vegetativos	
tempranos, podrían reducir la oxidación del azufre elemental, 
pero hay muy poca información publicada al respecto. 

Los	 fertilizantes	 azufrados	 sulfatados	 se	 pueden	 aplicar	 en	
una amplia gama de posibilidades de momentos y formas 
de aplicación, sin esperar diferencias marcadas en EUS entre 
los	 diferentes	 fertilizantes	 (e.g.	 yeso,	 sulfato	 de	 amonio,	
tiosulfato	de	amonio)	y	momentos	de	aplicación	(e.g.	siembra,	
macollaje).	Así,	es	posible	realizar	aplicaciones	a	la	siembra	o	
en	macollaje,	utilizando	fertilizantes	sólidos	y/o	líquidos.	

3.4. Momentos de aplicación de fósforo y azufre en 
secuencias trigo/soja de segunda 
De	 acuerdo	 a	 numerosos	 ensayos	 realizados	 en	 la	 Región	
Pampeana	en	la	secuencia	trigo/soja	2º,	no	se	han	observado	

Momento 
de fertilización Datos (n) Dosis media 

(kg N/ ha)
Proteína 

testigo (%)
Proteína 

fertilizado (%)
Incremento proteína/dosis (% 

proteína/ kg de N)
Siembra	y/o	macollaje 131 67 10,7 11,7 0,016
Hoja	bandera-floración	 104 32 10,6 11,5 0,032

Fuente: Álvarez y Steinbach, 2012

Tabla 1

Datos medios de experimentos realizados en la Región Pampeana en los que se comparó concentración de proteína 
en tratamientos fertilizados y no fertilizados con nitrógeno en distintos momentos del ciclo del cultivo. 
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Conclusiones

•	 La	fertilización	de	trigo	es	una	práctica	de	gran	impacto	productivo.	Las	claves	para	diseñar	estrategias	de	fertilización	
se	deben	basar	en	un	correcto	diagnóstico,	para	luego	seleccionar	los	fertilizantes	y	métodos	de	aplicación	más	
adecuados	para	el	sistema	de	producción.	El	N,	P	y	S	son	los	nutrientes	que	limitan	en	mayor	medida	la	productividad	
del	cultivo,	existiendo	una	gran	cantidad	de	información	disponible	para	la	toma	decisiones.	

•	 La	 información	experimental	sobre	micronutrientes	si	bien	es	significativa,	no	se	dispone	de	un	cuerpo	de	
conocimiento	 sobre	 el	 diagnóstico	 de	 las	 deficiencias	 para	 las	 condiciones	 de	 la	 Región	 Pampeana	 y	 sus	
subregiones. Sin embargo, es interesante explorar las respuestas a cloruros y Zn donde se han reportado 
situaciones de respuesta en diferentes zonas de producción. 

•	 Los	tratamientos	biológicos	como	la	inoculación	con	Azospirillum	brasilense	representa	una	tecnología	valiosa	
para incrementar el crecimiento de las raíces (donde ocurre el mayor efecto) y también en la biomasa de grano 
(con	mejoras	medias	del	8%)	y	sobre	todo	para	mejorar	la	productividad	en	contextos	de	estrés	ambiental	
(e.g.	deficiencias	hídricas),	frecuentes	en	los	agro-ecosistemas	pampeanos.	

Fuente:	Revista	Fertilizar	Nº28

diferencias	 significativas	en	 la	EUP	y	en	 la	EUS	entre	aplicar	
estos	nutrientes	a	 la	siembra	de	cada	cultivo	(trigo	y	soja)	o	
aplicar	 toda	 la	necesidad	de	P	y	 S	del	doble	 cultivo	 (trigo	+	
soja	2º)	en	el	trigo,	aprovechando	los	efectos	residuales	de	la	
fertilización.	Así,	aplicando	la	necesidad	de	P	y	S	en	el	trigo	(a	la	
siembra	o	al	voleo	anticipada	a	la	misma),	se	evita	el	manipuleo	
de	fertilizantes	en	la	soja	de	segunda,	mejorando	la	eficiencia	
de	siembra	en	este	cultivo,	donde	 la	demora	en	 la	 fecha	de	
siembra determina pérdidas de rendimiento. Sin embargo, 
es importante considerar que la magnitud de la residualidad 
puede ser menor en suelos con muy alta capacidad de retención 
de	 fosfatos	 como	 los	Vertisoles	 y/o	Argiudoles	 vérticos	 (e.g.	
Entre	Ríos,	norte	de	Buenos	Aires,	Uruguay).	En	este	tipo	de	
suelos, la decisión de aplicar los nutrientes en el trigo o en cada 
cultivo	(trigo	y	soja),	dependerá	del	tipo	de	suelo,	capacidad	de	
retención	de	fosfatos	(asociado	al	contenido	y	tipo	de	arcillas)	
y la dosis de aplicación. 

3.5. Micronutrientes 
Cloruros
Existen diferentes fuentes de cloruros disponibles (cloruro 
de potasio, cloruro de amonio, cloruro de calcio), con 
similar	 efectividad	 agronómica	 (Prystupa	 et al. 2012). De 
acuerdo con la información disponible a nivel internacional, 

los cloruros se aplican a la siembra al voleo, debido a la 
movilidad de los mismos en el suelo. 

Zinc 
Las	 fuentes	de	 Zn	más	utilizadas	en	el	mercado	 local	 son	
productos para aplicación foliar (e.g. quelatos, sulfatos, etc.) 
o al suelo. En aplicación al suelo comenzaron a difundirse 
hace	unos	años	las	mezclas	químicas	(e.g.	fuentes	NPSZn).	
Asimismo,	comenzaron	a	ofrecerse	formulaciones	de	UAN	
o	mezclas	de	UAN	con	tiosulfato	de	amonio	que	 incluyen	
micronutrientes en sus formulaciones (e.g. “Sol Mix 
Zn”), cuya adopción también se ha incrementando en los 
últimos	tiempos.	Las	mezclas	químicas	permiten	una	mejor	
distribución y cobertura (concentración del micronutriente 
por	 unidad	 de	 superficie)	 en	 el	 suelo	 comparado	 con	 las	
mezclas	físicas	(Prystupa	et al. 2012). Es importante tener 
presente que las dosis de aplicación de los micronutrientes 
son bajas y es muy complicado lograr una adecuada 
distribución	utilizando	mezclas	físicas.	

Las aplicaciones de Zn se pueden efectuar desde la siembra 
hasta	fin	de	macollaje,	y	existen	pocos	estudios	que	hayan	
estudiado los efectos de momentos y formas de colocación 
de este nutriente en los agro-ecosistemas pampeanos. 
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dinámica del área foliar 
verde de trigo pan, 
frente a mancha amarilla 
y roya de la hoja

El contenido de proteína en grano, es el principal 
determinante de la calidad del cultivo de trigo pan 
(Triticum aestivum L.). Es afectado por factores 
genéticos, ambientales, sanitarios y de manejo como 
la fertilización nitrogenada. 
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El	contenido	de	proteína	en	grano	es	la	variable	más	utilizada	
comercialmente	para	definir	la	aptitud	panadera	del	grano	
de trigo (ya que determina el contenido de gluten). La 
misma,	hace	referencia	al	tipo	y	calidad	de	productos	que	se	
pueden obtener con la harina que se extrae por el proceso 
de molienda. 

Las enfermedades foliares de trigo, son las principales 
restricciones	bióticas	del	rendimiento	y	la	calidad	del	cultivo,	
siendo la mancha amarilla [Pyrenophora tritici-repentis – 
anamorfo Drechslera tritici-repentis], la mancha de la hoja 
[Mycosphaerella graminicola – anamorfo Zymoseptoria tritici] 
y la roya de la hoja [Puccinia triticina] las más importantes 
tanto por intensidad como por su frecuencia de aparición. 

Dependiendo de los niveles de severidad, las enfermedades 
foliares pueden afectar el contenido de proteínas en grano, 
según el hábito nutricional del patógeno considerado. 
Se	 ha	 mencionado	 que	 patógenos	 necrotróficos	 generan	
incrementos en la concentración del contenido de proteínas 
en	grano,	mientras	que	los	biotróficos	generaran	el	efecto	
inverso	o	no	tienen	efecto.

Algunos	 trabajos	 (Dimmock	 &	 Gooding	 2002,	 Gooding	
2007)	 indican	 que	 cuando	 los	 patógenos	 controlados	 con	
fungicida	son	biotróficos,	como	P. triticina, la concentración 
de proteínas se incrementa. Es decir, el patógeno provoca 
mayor	daño	sobre	la	acumulación	y	partición	del	nitrógeno	
en el grano que el provocado sobre la acumulación y 
partición	de	hidratos	de	carbono.	En	el	caso	de	patógenos	
hemibiótrofos (M. graminícola), algunos trabajos 
encontraron incrementos en la proteína con aumentos en 
la severidad. Sin embargo, otros no han encontrado efectos 
(Gooding et al.	1994;	Clare	et al.	1993;	Ruske	et al. 2001; 
Ishikawa et al. 2001). 

La información sobre el efecto de P. tritici-repentis en el 
contenido de proteínas en grano es escasa y se desconoce 
la	interacción	de	la	enfermedad	con	cultivares	de	diferente	
aptitud	panadera,	pertenecientes	a	nuestro	país.	

Sin embargo, sería de esperar que los efectos de la mancha 
amarilla sobre el contenido de proteínas en grano fueran 
mucho más contundentes al tratarse de una enfermedad 
causada	por	un	organismo	necrotrófico	neto.

Se	 han	 encontrado	 interacciones	 entre	 el	 cultivar	 y	 el	
fungicida, en la concentración de proteína en grano y las 
propiedades	 reológicas.	 En	 este	 caso,	 las	 investigaciones	
realizadas	por	González	Montaner	&	Di	Nápoli	(2005)	señalan	
que cuando se emplean fungicidas en torno a espigazón 
para el manejo de mancha de la hoja, aparecen efectos 
negativos	 sobre	 las	 variables	 de	 calidad,	 particularmente	
sobre la fuerza de la masa (W) y la estabilidad de la misma 
(D).	Existen	cultivares	que	tienen	un	comportamiento	más	
estable,	mientras	que	otros	son	muy	susceptibles.

La información sobre el efecto de la mancha amarilla y 
la roya de la hoja, el contenido de proteínas en grano y 
variables reológicas de calidad panadera son escasas. 
Además,	vale	destacar,	que	la	mayoría	de	los	trabajos	fueron	
realizados con infecciones naturales y no con inoculaciones 
artificiales	 por	 separado,	 donde	 la	 presión	 de	 inóculo	 de	
cada	 patógeno	 es	 más	 elevada.	 Tampoco	 se	 conoce	 el	
comportamiento	 de	 cultivares	 argentinos,	 de	 diferente	
aptitud	panadera,	a	dichos	patógenos.	Algunos	pueden	ser	
más	estables	que	otros,	y	en	consecuencia,	el	objetivo	del	
trabajo fue evaluar el efecto de patógenos foliares de trigo, 
con hábitos nutricionales contrastantes sobre el contenido 
de proteínas en grano y su efecto sobre algunos parámetros 
de	 calidad	 panadera,	 en	 cultivares	 de	 diferente	 aptitud	
panadera (grupo de calidad).

MATERIALES Y MÉTODOS
En	2012	se	realizó	un	ensayo	con	inoculaciones	artificiales	de	
dos	patógenos	por	separado,	con	un	diseño	de	parcela	sub-
subdividida	y	tres	repeticiones	en	la Estación Experimental 
Julio	 Hirschhorn,	 localizada	 en	 Los	 Hornos,	 Partido	 de	 La	
Plata,	Argentina	(Facultad	de	Ciencias	Agrarias	y	Forestales	
de	la	Universidad	Nacional	de	La	Plata).

Las parcelas principales distanciadas a 200 m fueron las 
inoculaciones con cada uno de los patógenos que ocasionan 
mancha amarilla y roya de la hoja: 1- P. tritici-repentis y 2- 
P. triticina, respectivamente.	 La	 sub-parcela	 correspondió	
a diferentes concentraciones de inóculo: 1-sin inóculo (SI), 
2-con	baja	concentración	de	inóculo	de	cada	patógeno	(BCI)	
y 3-con alta concentración de inóculo de cada patógeno 
(ACI).	La	sub-parcela	fueron	tres	cultivares	de	trigo	de	ciclo	
intermedio a largo, con alta difusión en la región triguera 
y	 de	 diferente	 aptitud	 panadera:	 1).	 ACA	 315	 (grupo	 de	
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calidad	 I),	 2).	 Nidera	 Baguette	 11	 (grupo	 II)	 y	 3).	 Nidera	
Baguette	18	(grupo	III).

En	 el	 tratamiento	 sin	 inóculo	 se	 aplicó	 fungicida	 (1,2	 l/
ha	 de	 OrquestaTM	 Ultra	 -compuesto	 por	 fluxapyroxad	
50g/l,	 epoxiconazole	 50	 g/l	 y	 pyraclostrobin	 81	 g/l	 con	
un	 volumen	 de	 140	 l/ha	 de	 agua)	 en	 pleno	 macollaje	
(EC23, Zadoks et al.,	1974)	y	en	hoja	bandera	desplegada	
(EC39). Las inoculaciones con esporas de cada patógeno 
se	realizaron	a	fines	de	macollaje	(EC25)	y	en	hoja	bandera	
desplegada (EC39). 

Para	 los	 tratamientos	 inoculados	 con	 P. tritici-repentis, la 
solución de baja concentración correspondió a 3x102	esporas/
ml y la de alta concentración a 3x103	esporas/ml	aplicados	
con	800	ml	de	agua	destilada	y	coadyuvante	(Tween	20)	por	
parcela	(de	7,70m2)	y	aplicación.	Para	el	inóculo	de	P. triticina 
se	utilizó	una	mezcla	de	razas	virulentas	de	alta	frecuencia	en	
nuestra zona triguera. 

La vehiculización del inóculo se realizó con talco común que 
se	 espolvoreó	 sobre	 borduras	 de	 cultivares	 susceptibles	
(Nidera	Baguette	21	y	Nidera	Baguette	30)	 sembradas	en	
el ensayo, a razón de 0,5 mg por planta alrededor de las 
parcelas de alta concentración y con 0,2 mg por planta 
alrededor	 de	 las	 parcelas	 de	 baja	 concentración.	 Para	
los tratamientos de alta concentración, se colocó en el 
centro de cada parcela una maceta conteniendo plantas 
enfermas. La siembra se realizó a mediados de junio con 
una sembradora experimental a 20 cm entre líneas con 
una	densidad	de	250	pl/m2.	Se	aplicaron	100	kg	N/ha	como	
urea	granulada	(46-0-0)	a	la	siembra	y	a	fines	de	macollaje	
(EC24).	La	fertilización	fosforada	se	realizó	a	la	siembra	con	
fosfato	tricálcico	granulado	(0-46-0)	a	razón	de	50	kg/ha.

En hoja bandera desplegada (EC39), inicio de antesis 
(EC60)	 y	 grano	 pastoso	 (EC82)	 se	 evaluó	 la	 severidad	 de	
cada	enfermedad	mediante	estimación	visual	(%	de	lesión	
cubierta por la enfermedad en la hoja) y se calculó el índice 
de	área	foliar	(IAF)	total,	mediante	el	conteo	de	macollos	en	
2 m lineales y la medición de todas las hojas con al menos 
10 % de tejido verde en siete macollos corregidos por el 
factor	de	forma	de	0,835	(Miralles	&	Slafer,	1990).	Mediante	
las	estimaciones	de	severidad,	se	calculó	el	índice	de	área	
foliar	verde	(IAFV)	en	las	tres	evaluaciones.	

Con	 las	 medias	 de	 IAFV	 se	 calculó	 la	 duración	 del	 área	
foliar	verde	(DAFV).Se	determinó	el	rendimiento	(kg/ha)	y	
el	contenido	de	proteínas	en	grano	(%).	Para	el	análisis	de	
calidad de harina, las muestras se molieron mediante un 
molino	experimental	Bühler	MLU	202	a	15,5%	de	humedad.	
Luego se determinaron las variables reológicas de la harina: 
tenacidad	 (P),	 extensibilidad	 (L),	 fuerza	 de	 la	 masa	 (W),	
gluten	húmedo	y	volumen	de	pan	mediante	un	Alveógrafo	
de	 Chopin®,	 un	 Glutomatic®	 y	 ensayos	 de	 panificación	
según	normas	IRAM.

Las variables se analizaron mediante un análisis de varianza 
(ANVA)	 para	 parcelas	 divididas	 mediante	 el	 programa	
GenStat 12thEdition.	Las	medias	se	compararon	mediante	el	
test LSD (P=0,05).

RESULTADOS
El	IAFV,	presentó	diferencias	significativas	entre	patógenos	
en todos los estadios de crecimiento evaluados (Tabla 
1). Las parcelas enfermas con mancha amarilla tuvieron 
menores	valores	de	IAFV	en	EC	39	y	EC	60	comparadas	con	
aquellas parcelas enfermas con roya de la hoja (Tabla 2); 
a	diferencia	del	 IAFV	en	EC	82,	donde	 los	valores	de	 IAFV	
fueron inferiores con roya de la hoja. 

Las	DAFV	disminuyeron	de	manera	significativa	un	13,47%	
con respecto a las parcelas enfermas con mancha amarilla 
(Tabla 2). 

También	 se	 observaron	 diferencias	 altamente	 significativas	
del	 IAFV	y	de	 la	DAFV	con	 los	tratamientos	de	 inoculación,	
siendo superiores en los tratamientos sin inóculo, seguido 
por la baja y luego la alta concentración (Tabla 2 y Figura 1 A).

La	 baja	 concentración	 de	 inóculo,	 presentó	 una	 DAFV	
24,04%	inferior	al	testigo	sin	inocular,	mientras	que	con	la	
alta	concentración	disminuyó	aún	más	(36,36%)	(Tabla 2).

El	 rendimiento	disminuyó	 significativamente	un	23,26%	 con	
la	 alta	 concentración	 de	 inóculo	 comparado	 al	 testigo	 sin	
inocular,	 en	 tanto	 que	 no	 existieron	 diferencias	 con	 la	 baja	
concentración (Tabla 2).	 También	 existieron	 diferencias	 de	
rendimiento	 entre	 cultivares	 con	 valores	 superiores	 en	 el	
cultivar	Baguette	17,	seguido	por	Baguette	11	y	luego	ACA	315.	
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Para	el	contenido	de	proteínas	en	grano	no	se	observaron	
diferencias	 significativas	 en	 la	 interacción	 patógeno × 
inóculo (Tabla 1).

Sin embargo, es posible observar una tendencia en las 
medias a incrementarse con mancha amarilla y disminuir 
con roya de la hoja (Figura 1B).

Con respecto a variables reológicas de calidad; fueron 
afectadas de manera diferencial según la enfermedad. La 
mancha amarilla provocó una disminución de la tenacidad 
(P)	del	9,54%,	pero	incrementó	la	fuerza	de	la	masa	(W)	un	
14,69%	de	manera	 significativa	 en	 comparación	 a	 la	 roya	
de la hoja (Tabla 1 y 2).	 Existieron	diferencias	 -altamente	
significativas-	 entre	 cultivares	 para	 las	 variables	 de	
tenacidad	 (P),	 extensibilidad	 (L),	 fuerza	 de	 la	 masa	 (W),	
gluten	húmedo	(GH)	y	volumen	de	pan	 (VP)	 (Tabla 1 y 2) 
siendo	superiores	en	el	cultivar	ACA	315	de	mejor	aptitud	
panadera (grupo de calidad I).

La interacción patógeno × cultivar fue	significativa	para	 las	
variables de tenacidad, extensibilidad y gluten húmedo 

indicando	que	los	cultivares	son	afectados	de	manera	diferente	
según la enfermedad considerada (Tabla 2).	Así,	 la	mancha	
amarilla	disminuyó	 la	 tenacidad	de	manera	 significativa	en	
un	 cultivar	 de	 buena	 aptitud	 panadera	 como	 ACA	 315	 y	
Baguette	11	(grupo	de	calidad	I	y	II	respectivamente).

Por	su	parte,	uno	de	menor	aptitud	como	Baguette	18	no	
tuvo diferencias entre patógenos (Figura 2).

La	 extensibilidad	 disminuyó	 de	 manera	 significativa	 con	
mancha	amarilla	en	el	 cultivar	ACA	315;	mientras	que	no	
hubo	diferencias	con	 los	cultivares	Baguette	11	y	Baguete	
18	de	menor	aptitud	panadera.	Si	bien	los	valores	de	DAFV	
fueron	menores	en	todos	los	cultivares,	con	mancha	amarilla	
comparado con roya de la hoja (datos no mostrados), esas 
diferencias	 no	 fueron	 significativas	 (Tabla 1, interacción 
patógeno × cultivar).

Finalmente, la interacción inóculo × cultivar, no fue 
significativa	en	las	variables	de	calidad	panadera,	indicando	
un comportamiento estable de los mismos ante la presencia 
de enfermedades o la aplicación de fungicidas.

Fuente de 
variación Gl IAFV 

39
IAFV 

60
IAFV 

82 DAFV RG CPG P L W GH VP

Patógeno (Pa) 1 0,041 0,031 0,044 0,044 0,895 0,872 0,017 0,153 0,039 0,724 0,693

Inóculo (I) 2 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,079 0,641 0,918 0,248 0,289 0,691 0,336

Pa	×	I 2 0,407 0,743 0,039 0,519 0,716 0,190 0,636 0,388 0,253 0,133 0,618

Cultivar (Cv) 9 0,132 <0,001 <0,001 <0,001 0,014 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Pa	×	Cv 9 0,351 0,852 0,258 0,539 0,318 0,628 <0,001 0,002 0,535 0,004 0,140

I × Cv 18 0,827 0,161 0,010 0,300 0,155 0,947 0,953 0,125 0,198 0,828 0,698

Pa	×	I	×	Cv 18 0,758 0,255 0,001 0,404 0,889 0,986 0,586 0,317 0,006 0,810 0,379

Tabla 1

Valores de probabilidad de F del índice de área foliar verde en EC 39 (IAFV 39), en EC 60 (IAFV 60) y en EC 82 (IAFV 
82), duración del área foliar verde (DAFV), rendimiento de grano (RG), contenido de proteínas en grano (CPG), 
tenacidad (P), extensibilidad (L), fuerza de la masa (W), gluten húmedo (GH) y volumen de pan (VP)
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Factores 
principales IAFV 39 IAFV 60 IAFV 82 DAFV RG CPG P L W GH VP

Patógeno

P.	trititici-repentis 6,32a 3,69a 0,25b 150,2a 5333a 11,00a 58,84a 63,20a 169,4b 21,20a 507,0a

P.	triticina 7,62b 4,25b 0,16a 173,6b 5465a 11,85a 65,05b 69,48a 147,4a 21,89a 504,1a

LSD 1,16 0,43 0,08 21,75 3831 3,46 3,53 12,01 19,21 7,25 27,25

Inóculo

SI 8,22c 5,07c 0,36c 202,7c 6251b 10,75a 62,50a 68,88a 158,6a 21,63a 519,7a

BCI 6,79b 3,74b 0,17b 154,0b 5149ab 10,85a 61,79a 65,25a 149,7a 21,35a 503,1a

ACI 5,91a 3,10a 0,08a 129,0a 4797a 11,16a 61,55a 64,89a 166,9a 21,65a 493,7a

LSD 0,63 0,55 0,06 16,95 1315 1,03 5,48 5,58 23,23 0,87 38,24

Cultivar 

ACA	315 6,74a 4,80b 0,29c 182,2b 5129a 11,93b 73,90c 81,61c 204,4c 26,91c 560,3c

Nidera	Baguette	11 6,77a 3,53a 0,21b 149,3a 5266a 10,72ab 64,47b 62,20b 149,3b 20,21b 504,6b

Nidera	Baguette	18 7,41a 3,57a 0,11a 154,2a 5802b 10,12a 47,47a 55,21a 121,5a 17,51a 451,7a

LSD 0,74 0,52 0,03 15,52 456,6 0,793 4,47 4,15 16,36 1,84 32,55

Tabla 2

Valores de medias del índice de área foliar verde en EC 39 (IAFV 39), en EC 60 (IAFV 60) y en EC 82 (IAFV 82), duración 
del área foliar verde (DAFV), rendimiento de grano (RG), contenido de proteínas en grano (CPG), tenacidad (P), 
extensibilidad (L), fuerza de la masa (W), gluten húmedo (GH) y volumen de pan (VP)

Figura 1

A. Medias de índice de área foliar verde (IAFV) en 3 estadios de crecimiento (EC) evaluados. Letras distintas 
dentro de cada estadio, difieren de manera significativa (P=0,05). B. Medias de contenido de proteínas en grano 
(CPG) frente a mancha amarilla y roya de la hoja con tres tratamientos de inoculación. SI: sin inóculo; BCI: baja 
concentración de inóculo; ACI: alta concentración de inóculo
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Figura 2

Medias de tenacidad y extensibilidad en milímetros (mm) de 3 cultivares de trigo afectados por mancha amarilla 
y roya de la hoja. Letras distintas dentro de cada cultivar difieren de manera significativa (P= 0,05). A315: cultivar 
ACA 315; B11: cultivar Baguette 11; B18: cultivar Baguette 18

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar -	PUBLICACIONES
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Conclusiones:

•	 La	mancha	amarilla	y	roya	de	la	hoja	provocan	disminuciones	en	el	índice	de	área	foliar	verde	del	cultivo.	El	
índice de área foliar verde es más afectado por la mancha amarilla en estados de crecimiento más tempranos, 
mientras que la roya de la hoja lo afecta en estados más tardíos. 

•	 El	contenido	de	proteína	tiende	a	incrementarse	en	plantas	enfermas	con	mancha	amarilla	y	a	disminuir	con	
roya de la hoja, aunque de manera más gradual. 

•	 Con respecto a las variables de calidad panadera, la tenacidad y la fuerza de la masa -responden de manera 
diferencial-	según	la	enfermedad	predominante	en	el	cultivo.	Finalmente,	existe	estabilidad	en	las	variables	de	
calidad	panadera	en	los	cultivares	evaluados	ante	la	presencia	de	enfermedades	y	la	aplicación	de	fungicidas.
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Actualmente,	se	concibe	a	la	agricultura	como	un	sistema	
productivo, donde el uso intensivo de los recursos, 
se desarrolla con la finalidad de obtener mayores 
rendimientos y un aumento la rentabilidad económica. 
Motivo de un permanente desafío, es necesario no dejar 
de entender, que la intensificación de la producción 
representa un impacto directo sobre el ambiente y; por 
tal motivo se deben plantear -como adopción- prácticas 
que aseguren sustentabilidad en un concepto amplio. 

Un claro ejemplo de esto, se da en la producción de trigo 
y la integración de diferentes estrategias de manejo, con 
las que se busca atenuar el efecto de las enfermedades. 

Una	de	ellas	es	el	empleo	de	cultivares	con	comportamiento	
de resistencia a ciertos patógenos, conferido por genes 
incorporados	 a	 su	 germoplasma.	 Esto	 constituye	 -por	 sí	
sola-	 una	 práctica	 altamente	 recomendable,	 que	 asegura	
sustentabilidad en el manejo de las enfermedades, 
representando	–además-	una	práctica	de	bajo	costo.	

Con la finalidad de contar con información actualizada 
sobre el comportamiento de los cultivares de trigo, se 
consideraron los resultados obtenidos a partir de los 
ensayos	 de	 la	 Red	 Oficial	 de	 Evaluación	 de	 Cultivares	
de	 Trigo	 (RET)	 conducidos	 en	 la	 Estación	 Experimental	
Agropecuaria	Marcos	Juárez	del	INTA	en	2015.

Materiales y métodos
Los ensayos se sembraron en el Campo Experimental 
(SD)	 de	 la	 EEA	Marcos	 Juárez,	 en	 un	 lote	 con	 rotación	
trigo/maíz-maíz/soja.	Se	empleó	un	diseño	estadístico	de	
BCA	 y	 parcelas	 divididas	 con	 3	 repeticiones.	 La	 parcela	
principal correspondió a los cultivares y las sub-parcelas 
a los tratamientos en 2 niveles con y sin fungicida. Las 
unidades experimentales (micro-parcela) tuvieron un 
tamaño	 final	 a	 cosecha	 de	 5	 m2	 sembradas	 con	 una	
sembradora	 experimental	 Agrometal	 de	 7	 hileras,	 a	
distancia de 0,20 centímetros. Las fechas de siembra 
fueron	 01	 de	 Junio	 para	 cultivares	 de	 ciclo	 largo	 e	
intermedio y día 22 para cultivares de ciclo corto. 

Se aplicó para el control de malezas en pre-siembra 
Metsulfurón	metil	12,5%	+	Clorsulfurón	62,5%	y	Glifosato	
en dosis comercial. Se debió aplicar insecticidas para el 

control	 de	 chinches	 Lambdacialotrina	 (500	 cc/ha).	 La	
fertilización	consistió	de	la	aplicación	de	UAN	chorreado	
en	 dosis	 de	 100	 kg	 de	 N/ha	 antes	 de	 la	 siembra	 y	 80	
kg/ha	 de	 Fosfato	 monoamónico	 incorporado	 con	 la	
sembradora. 

El	 fungicida	 empleado	 fue	 Picoxystrobin	 (20%)	 +	
Cyproconazole (8%) (Stinger) habiéndose agregado al 
caldo según la recomendación comercial, coadyuvante en 
base	a	aceite	metilado	y	siliconas	purificadas	(Quid	OilÔ).	
Las	dosis	empleadas	 fueron	0,4	 litros/ha	y	0,2	 litros/ha	
respectivamente. La aplicación se hizo con equipo de 
mochila	a	garrafa	de	gas	CO2,	a	presión	constante	de	25	
psi,	a	un	volumen	de	aplicación	de	120	litros/ha.	

El momento de aplicación en cada cultivar se definió 
en función de la presencia de todos los órganos foliares 
desplegados	(Zadoks	4.5:	espiga	embuchada),	con	fechas	
entre fines de septiembre y principio de octubre. La 
evaluación sanitaria consistió de la observación visual de 
las parcelas, ponderando la presencia de roya de la hoja 
(Puccinia	triticina)	y	roya	del	tallo	(Puccinia	graminis)	con	
escala	de	Cobbs	modificada	(1948)	(Stubb	et	al.	1986).	

Se obtuvieron registros de roya de la hoja en parcelas 
testigo y en parcelas con tratamiento químico a 30 días 
desde la aplicación. La infección de roya del tallo sólo se 
registró	en	parcelas	testigos	a	43	días	desde	la	aplicación.	

La cosecha se realizó con cosechadora experimental 
Winter Steiger, al estado de madurez de cosecha (Zadoks 
9.0). Lo cosechado en cada una de las parcelas se pesó 
con balanza de precisión obteniéndose estimación de 
rendimiento por hectárea. Finalmente se calculó las 
diferencias en cada cultivar entre los valores medios de 
rendimiento obtenidos en ambos tratamientos (con y sin 
control químico de enfermedades).

Análisis económico.
Para	 cada	 cultivar	 se	 calcularon	márgenes	 de	 ganancia	
expresados	en	US$/ha,	en	función	de	 las	diferencias	de	
rendimiento entre ambos tratamientos. El precio del trigo 
actualizado	 a	 la	 primera	 quincena	 de	 febrero	 de	 2016	
fue	de	0,14	US$/kg	en	 tanto	que	el	 costo	de	aplicación	
y	dosis	de	fungicida	aplicado	fue	de	30,24	US$/ha	(dosis	
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de	 fungicida	24,3	US$,	 dosis	 de	 coadyuvante	0,6	US$	 y	
aplicación	terrestre	5,34	US$).

Resultados y discusión.
En las Tablas 1 y 2 se presenta la información referida a 
los ensayos de las dos épocas de siembra. Se muestran 
registros sanitarios en valores de severidad y reacción 
para roya de la hoja (tratamientos testigo y control 
químico) y roya del tallo (tratamiento testigo), valores 
de	 rendimientos	 de	 granos	 (kg/ha),	 las	 diferencias	 de	
rendimiento entre ambos tratamientos (con y sin control 
químico) y los márgenes económicos. 

En el grupo de cultivares de ciclo largo – intermedio se 
observó ausencia de respuesta positiva de la aplicación 
de fungicida. 

En estos casos, la protección genética fue efectiva frente 
a	 ambas	 enfermedades.	 Se	 destacaron	 por	 esto	 SRM	
Nogal,	ACA	303	Plus,	LE	2330,	ACA	360,	Algarrobo,	ACA	
356,	Klein	Gladiador	y	Lapacho.	

En todos ellos no se hubiese justificado la aplicación 
de fungicida, ya que en términos económicos no hubo 
margen de ganancia positivo. Los registros sanitarios 
indicaron también bajos niveles de severidad con tipo 
de reacción predominante en todos ellos de resistencia 
a	moderada	resistencia;	con	excepción	de	Algarrobo	que	
para roya del tallo que se mostró como moderadamente 
susceptible.	 En	 cambio	 sobre	 el	 75	 %	 restante	 de	 los	
cultivares la aplicación de fungicida tuvo efectos positivos 
-no sólo en el control de la enfermedad- sino también 
sobre el margen de ganancia. 

Si tomamos arbitrariamente una diferencia de 
rendimiento	mayor	a	6	qq/ha	 (que	cubre	 los	costos	del	
fungicida y aplicación obteniendo un retorno del 80% por 
encima de la inversión). Es decir, lo que se considera que 
se requiere para la adopción de la práctica.

Los	 mayores	 beneficios,	 se	 observaron	 sobre	 Baguette	
Premium	 11,	 SY	 015,	 Baguette	 801	 Premium,	 BIOINTA	
3006,	Cedro,	Timbó,	Baguette	601,	Klein	Yarará,	BIOINTA	
3008	 y	 Klein	 Titanio	 CL.	 En	 todos	 ellos	 los	 niveles	 de	
severidad frente a ambas enfermedades, fueron elevados 

como consecuencia de alta susceptibilidad; a excepción 
de	 Klein	 Titanio	 de	 buen	 comportamiento	 a	 roya	 de	 la	
hoja; Klein Yarará con buen comportamiento a ambas 
enfermedades	y	SY	015,	Cedro	y	Timbó	que	demostraron	
buen comportamiento a roya del tallo. 

Vale	aclarar	que	de	roya	del	tallo,	sólo	se	tienen	registros	
de las parcelas testigos, debido a que su aparición se 
dio de manera retrasada, en comparación con roya de 
la hoja. 

Por	otra	parte	al	momento	de	la	aplicación,	la	enfermedad	
no estuvo presente. No es posible saber si el fungicida 
difundido dentro del tejido vegetal, hizo algún control 
de la enfermedad. Lo que sí se puede afirmar, es que al 
momento de la evaluación de la enfermedad, se había 
cumplido el tiempo de carencia del producto, y las 
condiciones de la enfermedad -en parcelas testigos y 
tratadas- seguramente fueron similares. Las diferencias 
de rendimiento incrementadas en ese orden, dieron 
aumentos	 en	 los	 márgenes	 de	 ganancia;	 desde	 54,46	
US$/ha	 (Baguette	 Premium	 11)	 hasta	 186,76	 US$/ha	
(Klein	Titanio	CL)	(Tabla 1).

Haciendo	 un	 análisis	 similar,	 sobre	 los	 resultados	
observados en el grupo de cultivares de ciclo corto – 
intermedio, se observó una respuesta negativa a la 
aplicación de fungicida (diferencias de rendimiento a 
favor del testigo) en los cultivares Fuste, Floripan 100, 
Ceibo	 y	 Klein	 León.	 También,	 la	 respuesta	 negativa	 en	
márgenes de ganancia, abarcó también a los cultivares 
Klein	Liebre,	Klein	Proteo,	Klein	Tauro,	ACA	908,	Cambium,	
Klein	Nutria	y	Buck	Pleno.	

En todos ellos, los niveles de severidad registrados 
fueron bajos, en relación a las reacciones frente a la 
enfermedad de resistencia, moderada resistencia o 
moderada susceptibilidad. 

Según la lista de la Tabla 2, los valores negativos de 
márgenes de ganancia, revirtieron a una tendencia 
positiva,	a	partir	de	lo	observado	en	el	cultivar	BIOINTA	
2006.	 Las	 respuestas	 negativas	 al	 control	 químico	 se	
registró	en	el	44,4	%	de	 los	cultivares	correspondientes	
a este grupo. 
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Tabla 1

Cultivares de ciclo largo - intermedio (1ra fecha de siembra)

Referencias Tabla 1 y 2:	tipos	de	reacción	frente	a	roya	de	la	hoja	R=Resistente,	MR=Moderadamente	
Resistente,	MS=Moderadamente	Susceptible,	S=Susceptible.
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Tabla 2

Cultivares ciclo corto – intermedio (2da fecha de siembra)

Diferencias	 de	 rendimiento	 por	 encima	 de	 6	 qq/ha	 se	
registraron	 en	 los	 cultivares	 ACA	 910,	 BIOINTA	 1007,	
SY	 300,	 Virgile	 y	 SY	 100,	 nuevamente	 coincidente	 con	
altos niveles de severidad a roya de la hoja y algunos 
susceptibles a roya del tallo. Los márgenes de ganancia por 
hectárea	en	ese	orden	fueron	desde	63,14	US$/ha	(ACA	
910)	hasta	164,62	US$/ha	(SY	100).	Hubo	casos	puntuales	
en	dos	cultivares	(Klein	Rayo	y	ACA	906)	que	registraron	
altos niveles de severidad (parcelas testigo) con altas 
eficacias de control de la enfermedad y con respuesta 
positiva, aunque moderada a la aplicación de fungicida 

medido en términos de diferencias de rendimiento (algo 
superior	a	3qq/ha).	Consecuentemente,	los	márgenes	de	
ganancia sobre ambos cultivares, resultaron bajos si se los 
compara con otros cultivares igualmente comprometidos 
por	la	enfermedad	como	por	ejemplo	Virgile	y	SY	100.

El	costo	del	control	químico	fue	equivalente	a	216	kg	de	
trigo (2,1 qq). En la Tabla 1, se observa esta diferencia 
de rendimiento a partir del tratamiento sobre el cultivar 
SY 200 y en la Tabla 2	a	partir	del	cultivar	BIOINTA	2006.	
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Conclusiones

•	 En	ambos	ensayos	se	observó	respuestas	negativas	en	el	control	químico	en	25%	de	cultivares	de	CL-I	y	en	
44,4%	en	cultivares	de	CC-I.	El	motivo	de	esto	fue	un	eficaz	efecto	genético	de	control	de	las	enfermedades.	

•	 La	respuesta	negativa	a	la	aplicación	de	fungicida,	tuvo	que	ver	con	la	ausencia	de	diferencias	en	rendimiento	
esperables	en	el	tratamiento	con	control	químico.	A	su	vez,	los	márgenes	de	ganancia	fueron	negativos	en	los	
cultivares	de	ciclo	largo	e	intermedio	SRM	Nogal,	ACA	303	Plus,	LE	2330,	ACA	360,	Algarrobo,	ACA	356,	Klein	
Gladiador	y	nulo	en	Lapacho.	Lo	mismo	se	observó	en	los	cultivares	de	ciclo	corto	–	intermedio	Fuste,	Floripan	
100, Ceibo y Klein León. 

•	 El	análisis	económico,	mediante	los	costos	e	ingresos	que	varían,	permitió	clasificar	la	respuesta	eficiente	a	
esta	técnica	de	control	en	cultivares	de	ambos	ciclos	de	crecimiento,	considerando	su	posible	adopción	por	
parte del productor. 

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar -	PUBLICACIONES
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SMancha amarilla y roya 
de la hoja en trigo. 
¿Cómo afectan la tasa de 
crecimiento del cultivo?

Las enfermedades foliares, constituyen uno de los 
principales factores bióticos que limitan la expresión 
de los rendimientos y calidad del cultivo de trigo 
(Triticum aestivum L.) en todo el mundo. (Oerke & 
Dehne, 1997).
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La	producción	de	biomasa,	para	un	amplio	rango	de	cultivos	
como el trigo, depende de la capacidad del canopeo (i) para 
interceptar la radiación incidente, que es función del índice 
de	área	 foliar	 (IAF)	y	 la	arquitectura	del	 canopeo	 (ii)	 y	de	
la	 eficiencia	 con	 que	 se	 convierte	 la	 energía	 lumínica	 en	
biomasa	(eficiencia	en	el	uso	de	la	radiación,	EUR)	(Reynolds	
et al, 2005). 

Las enfermedades foliares fúngicas como “mancha 
amarilla” ((Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechs., 
anamorfo Drechslera tritici-repentis) (Died.) Shoem), 
que	 por	 ser	 producida	 por	 un	 patógeno	 necrotrófico,	
se ha incrementado en siembra directa; y la “roya de la 
hoja” (Puccinia triticina Eriks) producen mermas sobre 
el rendimiento y los componentes numéricos que lo 
conforman (peso de mil granos, número de espigas por m2, 
número de granos por espiga). Generan alteraciones en los 
sistemas responsables de la producción y distribución de 
asimilados dentro de la planta, como disminuciones en el 
índice de área foliar verde, en la intercepción de radiación y, 
en	consecuencia,	la	tasa	de	crecimiento	del	cultivo.	Si	bien	
existen antecedentes sobre el efecto de las enfermedades 
foliares	 en	 su	 conjunto	 sobre	 estas	 variables	 (Bancal	
et	 al.,	 2007;	 Serrago	 et	 al.,	 2009),	 la	 incidencia	 de	 cada	
patógeno	inoculado	separadamente	no	ha	sido	investigada	
(Schierenbeck, 2015).

OBJETIVO
Evaluar	el	impacto	del	patógeno	necrotrófico	Pyrenophora 
tritici-repentis	 (mancha	 amarilla)	 y	 el	 biotrófico	 Puccinia 
triticina (roya de la hoja) inoculados en forma separada 
sobre la dinámica del área foliar verde y no verde, la 
absorción	 y	 eficiencia	 en	 el	 uso	de	 radiación	 y	 la	 tasa	 de	
crecimiento	del	cultivo.

MATERIALES Y METODOS
Los ensayos se llevaron a cabo durante 2012 y 2013 en la E.E. 
Julio	Hirschhorn,	Facultad	de	Ciencias	Agrarias	y	Forestales,	
Universidad	Nacional	de	La	Plata	(34°	52’	LS;	57°	58’	LO).	

Se	 registraron	 los	 datos	 climáticos	 en	 una	 estación	
meteorológica ubicada a 200 metros de los ensayos. Las 
parcelas principales fueron las inoculaciones con: 1. P. 
tritici-repentis	(mancha	amarilla	-MA-)	y	2.	P. triticina (roya 
de	la	hoja	-RH-).	En	la	sub-parcela	fueron	los	tratamientos	

de inoculación: 1. sin inóculo y aplicación de fungicida (SI); 
2.	baja	concentración	de	inóculo	de	cada	patógeno	(BCI);	3.	
alta	concentración	de	inóculo	de	cada	patógeno	(ACI).	

Como	 sub-parcela	 se	 sembraron	 10	 cultivares	 de	 trigo	
de ciclo intermedio-largo: Klein Yarará, Klein Guerrero, 
Baguette	11,	Baguette	17,	Baguette	18,	ACA	303,	ACA	315,	
Bio	INTA	3004,	SY100	y	Sursem	LE2330.

La	 siembra	 se	 realizó	 a	 mediados	 del	 mes	 de	 Junio,	 con	
una sembradora experimental, a 20 cm entre líneas y una 
densidad de 250 pl.m-2.

Cada	 parcela	 experimental	 tuvo	 una	 superficie	 de	 7,7	
m2.	Se	aplicaron	100	kg	N/ha,	como	úrea,	dividida	en	dos	
momentos	(siembra	y	fines	de	macollaje)	y	50	kg	P/ha	como	
fosfato triple de calcio a la siembra. 

El inóculo de P. tritici-repentis	 se	 preparó	 en	 caldo	V8R	 y	
se	multiplicó	mediante	sucesivos	repiques	en	flujo	laminar.	
Mediante	raspado	de	las	cajas	se	extrajo	el	micelio	infectivo	
y se ajustó una solución de baja concentración de inóculo, 
BCI	 (3x102	 esporas/ml)	 y	 otra	 de	 alta	 concentración	 de	
inóculo,	 ACI	 (3x103	 esporas/ml).	 Las	 inoculaciones	 se	
realizaron	a	fines	de	macollaje	(EC24)	(Zadoks	et	al.,	1974)	y	
en	hoja	bandera	desplegada	(EC39),	utilizándose	800	ml	de	
solución por parcela y por aplicación. 

Para	la	inoculación	con	P. triticina	se	utilizó	una	mezcla	de	
razas	virulentas	sobre	 los	distintos	cultivares,	provista	por	
el	 Ing.	 Pablo	 Campos	 del	 INTA	 Bordenave	 y	 consistió	 en	
la	 pulverización	 de	 las	 borduras	 susceptibles	 cercanas	 al	
tratamiento	de	ACI,	 con	una	 concentración	de	0,5	mg	de	
esporas	por	planta	y	con	0,2	mg	en	BCI.	En	las	sub-parcelas	
SI,	 se	aplicó	el	 fungicida	Orquesta	TM	Ultra	 (fluxapyroxad	
50g/L,	 epoxiconazole	 50	 g/L	 y	 pyraclostrobin	 81	 g/L)	 en	
pleno macollaje (EC23) y EC39 con una tasa de aplicación 
de	140	L/ha.	y	una	dosis	de	1,2	L/ha.	

Las	 evaluaciones	 se	 realizaron	 en	 EC39,	 antesis	 (EC60)	 y	
grano	 pastoso	 (EC82)	 y	 consistieron	 en	 la	 determinación	
de	 la	 severidad	 mediante	 estimación	 visual	 (%	 de	 lesión	
cubierta por la enfermedad en la hoja). Se evaluó la 
biomasa, mediante la extracción de 1.50 m lineales de 
plantas	y	posterior	secado	de	una	alícuota	a	60°C	por	72	h	
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para	determinar	la	materia	seca	aérea.	El	IAF	total	se	estimó	
mediante el conteo de macollos en 2 m lineales y la medición 
de todas las hojas, con al menos una porción de tejido verde 
y la primera con síntomas de senescencia de un total de 
siete macollos y teniendo en cuenta un factor de forma de 
0,835	 (Miralles	&Slafer,	 1990).	Mediante	 las	 estimaciones	
de severidad se calculó el índice de área foliar verde 
(IAFV)	y	la	proporción	de	área	foliar	no	verde	(%AFNV).	La	
radiación	incidente	y	la	radiación	fotosintéticamente	activa	
interceptada, fueron evaluadas mediante un ceptómetro 
y	 utilizadas	 para	 calcular	 la	 radiación	 absorbida	 (RA)	 por	
tejido	verde	junto	a	las	evaluaciones	de	severidad.	La	EUR	
se	calculó	como	la	pendiente	de	la	regresión	entre	la	RA	y	la	
biomasa generada acumulada. 

La	tasa	de	crecimiento	del	cultivo	(g.dia-1)	para	el	periodo	
EC39-EC82 fue calculada como la pendiente de la regresión 
de	la	biomasa	acumulada	en	EC39,	EC60	y	EC82	y	los	días	
desde emergencia de estas evaluaciones. El análisis de 
datos	 se	 realizó	mediante	 un	 análisis	 de	 varianza	 (ANVA)	
para parcelas divididas mediante el programa GenStat 12th 
Edition.	 Las	 medias	 se	 compararon	 mediante	 el	 test	 LSD	
(P=0,05).

RESULTADOS
Las	variaciones	climáticas	entre	años,	influenciaron	fuerte-
mente el desarrollo epidemiológico de las enfermedades 
evaluadas. 

En	 este	 sentido,	 el	 año	 2012	 presentó	 condiciones	 más	
favorables para el desarrollo de enfermedades en post-
floración	debido	a	la	mayor	acumulación	de	precipitaciones,	
humedad	relativa	y	temperaturas	medias	más	elevadas	que	
provocaron	mayores	niveles	de	severidad	en	EC82,	ABCPE,	
en	el	%	AFNV	(Tabla 1).

Dinámica del área foliar verde y no verde
En	 el	 estadio	 de	 EC39,	 el	 %AFNV	 mostró	 diferencias	
significativas	 para	 la	 interacción	 Patógeno	 x	 Inoculación	
(P=0,05).	

En	 este	 sentido,	 inoculaciones	 con	 Py. tritici-repentis 
presentaron	 un	 aumento	 significativo	 en	 esta	 variable	
en	 los	 tratamientos	 BCI	 y	 ACI.	 En	 contraposición,	 no	 se	
detectaron	 diferencias	 significativas	 cuando	 se	 inoculó	
P. triticina	 En	 EC60,	 el	 %AFNV	 presentó	 un	 aumento	 de	
16,7	%	(SI);	25,8	%	(BCI)	y	27,1	%	(ACI)	ante	inoculaciones	
con Py. tritici-repentis	y	de	24,3	%	(SI);	32,4	%	(BCI)	y	32,3	

Tabla 1

Datos climáticos registrados durante el ensayo

Temperatura °C Humedad % Radiación Watt/m2 Precipitaciones (mm.)

2012 2013 1969-2009 2012 2013 2012 2013 2012 2013 1969-2009

Junio 10,0 10,0 10,7 77 84 1759 1937 22,2 10,4 54,3

Julio 7,1 9,8 10,3 71 87 221 1860 13,4 46,0 62,1

Agosto 12,3 10,0 10,7 89 73 1803 2990 222,8 7,2 59,2

Septiembre 13,6 11,9 13,5 88 84 3334 2967 52,4 150,8 67,9

Octubre 16,6 16,1 16,5 90 83 3594 4263 192,0 28,8 96,1

Noviembre 20,1 18,9 19,3 82 83 5191 4775 41,2 140,6 98,6

Diciembre 22,6 242 22,3 84 71 5641 6052 143,6 30,3 80,6
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Figura 1

Porcentaje de área foliar no verde (%AFNV) promedio en los estadios EC39, EC60 y EC82 para la interacción Patógeno 
x Inoculación. Medias seguidas por la misma letra dentro de cada patógeno y estadio son significativamente 
iguales (LSD p=0,05)

%	 (ACI)	 ante	P. triticina.	 Para	 EC82,	 los	 tratamientos	 BCI	
y	 ACI	 presentaron	 los	 mayores	 valores	 sin	 diferencias	
significativas	 entre	 ellos	 (79	 y	 73,6	 %,	 respectivamente)	
frente a 53% (SI) cuando Py. tritici-repentis fue el patógeno 
principal.	 Para	 P. triticina, no se detectaron diferencias 
significativas	entre	los	tratamientos	BCI	y	ACI	(79	y	78,5%,	
respectivamente),	mientras	que	el	tratamiento	SI	presentó	
los	 menores	 valores	 (62,4%)	 (Figura 1). El efecto de la 
inoculación de los patógenos se manifestó en incrementos 
en	 la	 tasa	 de	 aumentos	 del	 %AFNV.	 En	 ese	 sentido,	
inoculaciones con Py. tritici-repentis presentaron una tasa 
de aumento del 0,91%.dia-1 para el tratamiento SI; 1,13%.
dia-1	(BCI)	y	1,31%.dia-1	ante	ACI,	lo	que	se	corresponde	
con	 incrementos	 del	 24,2%	 y	 43,8%	 en	 el	 avance	 de	 la	
enfermedad	con	respecto	al	 tratamiento	SI.	Por	su	parte	
cuando P.triticina fue el patógeno predominante la tasa de 
aumento	del	%AFNV	se	 incrementó	desde	1,19%.dia-1	a	
1,44%.dia-1	 (BCI)	 y	 1,37%.dia-1	 (ACI),	 correspondiente	 a	
aumentos	del	20,6%	y	14,9%	respectivamente.

El	valor	de	IAFV	de	las	tres	evaluaciones	mostró	reducciones	
notorias con el aumento en la concentración de inóculo 
frente	 al	 tratamiento	 protegido	 (SI)	 (P<0,001)	 aunque	
no	 se	 presentaron	 diferencias	 significativas	 entre	 los	

patógenos	 evaluados.	 En	 EC39	 y	 con	 respecto	 al	 testigo	
SI,	 los	 tratamientos	 BCI	 y	 ACI	 disminuyeron	 el	 valor	 de	
IAFV	un	21,0	%	y	un	26,6	%	 respectivamente.	 En	antesis,	
se	detectaron	disminuciones	de	24,3	%	(BCI)	y	38,5	%	(ACI)	
con respecto al tratamiento SI, en tanto que en EC82 los 
porcentajes	de	disminución	fueron	de	51,6%	(BCI)	y	66,3%	
(ACI)	frente	al	tratamiento	SI.

Absorción y eficiencia en el uso de la radiación en el ciclo 
de cultivo
Se	 presentaron	 mayores	 caídas	 porcentuales	 en	 la	 RFAa	
acumulada (EC1-EC82) con respecto al tratamiento SI, ante 
aumentos en la concentración de inóculo de Py. tritici-
repentis en relación a P. triticina (Figura 2 a y b).

La	 RFAa	 EC1-EC82	 presentó	 disminuciones	 del	 6%	
(BCI)	 y	 18,6%	 (ACI)	 con	 respecto	 al	 tratamiento	 SI	 ante	
inoculaciones de Py. tritici-repentis en 2012 (Figura 2a); en 
tanto que cuando P. triticina fue el patógeno principal, el 
tratamiento	ACI	presentó	una	disminución	del	9,7%	en	 la	
RFAa	 acumulada	 con	 respecto	 a	 SI	 (Figura 2b).	 En	 el	 año	
2013 se presentaron mayores diferencias porcentuales 
entre	 los	 tratamientos	 ACI	 y	 SI	 para	 ambos	 patógenos.	
Cuando	 MA	 fue	 la	 enfermedad	 principal,	 se	 detectaron	





68

C
ul

tiv
os

 In
ve

rn
al

es
 2

01
6

R
ed

 d
e 

IN
N

O
VA

D
O

R
E

S

reducciones	de	hasta	21,2%	(ACI)	con	respecto	a	SI,	en	tanto	
que	RH	presentó	caídas	en	la	RFAa	EC1-EC82	de	hasta	15%	
en	el	tratamiento	ACI	 (Figura 2 a y b).	Para	el	subperiodo	
EC1-EC39 aumentos en la concentración de inóculo de 
Py. tritici-repentis,	provocaron	caídas	del	12,6%	en	2012	y	
17,5%	(ACI)	en	2013	al	ser	comparado	con	el	 tratamiento	
ACI	con	el	SI	(Figura 2a).

Teniendo	 en	 cuenta	 el	 mismo	 subperiodo,	 inoculaciones	
con P. triticina	 no	 presentaron	 diferencias	 significativas	

entre	 tratamientos	 de	 inoculación	 en	 2012.	 Por	 su	 parte,	
mostraron una caída con respecto al tratamiento SI del 
10,1%	 ante	 ACI	 en	 2013	 (Figura 2b).	 La	 RFAa	 EC39-EC60	
presentó	 reducciones	notorias	ante	el	 tratamiento	ACI	de	
Py.	tritici-repentis	en	ambos	años	(17,6%	en	2012	y	11,4%	
en 2013) con respecto al tratamiento SI (Figura 2a).

Por	otro	lado,	el	tratamiento	ACI	de	P. triticina presentó una 
caída	en	la	RFAa	del	11,9%	en	2012	y	del	14,1%	con	respecto	
a	 SI	 en	 2013	 (Figura	 2b).	 En	 el	 periodo	 de	 post-floración	

Figura 2A

Figura 2B

Figura 2

Radiación fotosintéticamente activa absorbida acumulada (EC1-EC82) y por subperiodos para la interacción Año 
x Patógeno x Inoculación en un ensayo de trigo inoculado con Py. tritici-repentis (Figura a) y P. triticina (Figura b). 
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(EC60-EC82)	 se	 presentaron	 las	 mayores	 reducciones	
porcentuales con respecto al tratamiento SI, ante aumentos 
en la concentración de inóculo de ambos patógenos (Figura 
2a y b).	Para	MA,	se	detectaron	disminuciones	con	respecto	
al	tratamiento	SI	de	hasta	33,7%	(ACI)	en	2012	y	21,2%	(ACI)	
en 2013 (Figura 2a).

Por	 su	 parte,	 inoculaciones	 de	 P. triticina presentaron 
caídas de hasta el 29,3% y 15% cuando se comparó el 
tratamiento	ACI	con	el	SI	en	2012	y	2013,	respectivamente	
(Figura 2b).

Medias seguidas por la misma letra dentro de cada subperiodo 
y	 tratamientos	de	 inoculación	son	significativamente	 iguales	
(LSD p=0.05)

Para	 la	 interacción	 Patógeno	 ×	 Inoculación	 se	 observó	
que	 la	 EURabs	 fue	 afectada	 en	 mayor	 proporción	 ante	
incrementos en la concentración de inóculo de P. triticina. 

En	 este	 sentido,	 esta	 variable	 no	 presentó	 reducciones	
con respecto al tratamiento SI ante incrementos en la 
concentración de inóculo de Py. tritici-repentis, en tanto que 
ante P. triticina	el	tratamiento	ACI	presentó	una	disminución	
promedio del 11,2% con respecto al tratamiento SI (2,52 g. 
MJ-1	vs.	2,23	g.	MJ-1).

Tasa de crecimiento del cultivo y producción de biomasa
La tasa de crecimiento del cultivo para el periodo 
EC39-EC82	 para	 la	 interacción	 Patógeno	 ×	 Inoculación	
evidenció una tendencia a mayores disminuciones ante 
incrementos en la concentración de inóculo de P. triticina. 
En este sentido, la tasa de crecimiento presentó en 
términos generales mayores valores ante inoculaciones 
de Py. tritici-repentis y menores efectos con respecto 
al tratamiento SI ante incrementos en la concentración 
de	 inóculo,	 con	 valores	 que	 promediaron	 24,7g.	 dia-1	
(Tratamiento	SI)	a	18,8g.	día-1	para	ACI,	correspondiente	
con disminuciones del 23,9%.

Por	 su	 parte,	 ante	 P. triticina	 el	 tratamiento	 ACI	 (11,8	 g.	
dia-1) presentó una disminución promedio del 28,9% con 
respecto	al	tratamiento	SI	(16,6	g.	dia-1)	(Figura 3).

La producción de biomasa aérea para las 3 evaluaciones 
realizadas,	evidenciaron	diferencias	altamente	significativas	
(P<0,001)	 entre	 tratamientos	 de	 inoculación,	 mostrando	
reducciones notorias en esta variable ante aumentos en 
la concentración de inóculo, aunque no se detectaron 
diferencias	significativas	entre	los	patógenos	evaluados.

Figura 3

Tasa de crecimiento del cultivo en el periodo EC39-EC82 y rectas de regresión para la interacción Patógeno x 
Inoculación en un ensayo de trigo inoculado con Py. tritici-repentis y P.triticina.
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Conclusiones

•	 El	análisis	de	variables	ecofisiológicas,	podrían	ser	una	herramienta	de	utilidad	para	mejorar	las	decisiones	de	
manejo de enfermedades foliares en trigo y otros cereales

•	 Mancha	 amarilla	 y	 Roya	 de	 la	 hoja,	 provocaron	 incrementos	 en	 la	 proporción	 del	 área	 foliar	 no	 verde,	
generando	caídas	en	la	producción	de	biomasa	del	cultivo	debido	a	decrecimientos	en	el	IAFV,	la	radiación	
absorbida	por	el	cultivo	y	la	tasa	de	crecimiento.

•	 La	tasa	de	crecimiento	del	cultivo	para	el	periodo	EC39-EC82,	presentó	mayores	caídas	ante	inoculaciones	con	
P. triticina (-28,9%) frente a Py. tritici-repentis (-23,9%), cuando fueron comparados frente a un tratamiento 
protegido.

•	 La	mayor	disminución	en	la	EUR	cuando	P. triticina fue inoculado con respecto a Py. tritici-repentis, se asocia con 
el	hábito	biotrófico	del	patógeno	que	podría	estar	vinculado	con	reducciones	en	la	tasa	de	fotosíntesis	foliar,	
aumentos	en	la	tasa	de	respiración-transpiración,	y/o	consumo	de	fotoasimilados	por	parte	del	patógeno.

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar -	PUBLICACIONES
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EL TRIGO Y LAS ENFERMEDADES
Este grano, es el cereal más importante del mundo. El 
manejo	 adecuado	 de	 los	 factores	 bióticos	 que	 reducen	
su rendimiento, es de vital importancia para mantener o 
incrementar la producción promedio por hectárea, entre 
los que se encuentran las enfermedades causadas por 
bacterias, hongos y virus. 

Entre las diversas enfermedades que afectan el trigo, la roya de 
la hoja (Puccinia triticina), la fusariosis de la espiga (Fusarium 
graminearum) y la mancha amarilla (Drechslera tritici-repentis) 
son las de mayor riesgo en toda la región triguera. 

Sin embargo, la roya del tallo (Puccinia graminis-tritici 
Erikss.)	 sólo	 fue	 relevante	 hasta	 el	 año	 1950.	 En	 forma	
lenta y sin demasiada gravedad se fue reinstalando en los 
lotes	desde	 la	década	del	 2000.	Así,	 en	octubre	de	2001,	
fue	detectada	en	la	provincia	de	Entre	Ríos,	en	un	grupo	de	
lotes de baja producción e incidencia.

A	priori,	hasta	la	última	campaña	2015	se	registró	en	forma	
ininterrumpida.

HOSPEDANTE Y PATOJENO 
La roya del tallo afecta al trigo, cebada (Hordeum vulgare 
L.),	triticale	(x	Triticosecale Wittm) y especies silvestres de 
Hordeum P. graminis. 

Es	un	hongo	biotrófico	 con	un	 ciclo	 de	7	 a	 14	días	 capaz	
de generar más de dos trillones de esporas por hectárea, 
que se diseminan por el viento a cientos y miles de 
kilómetros.	Produce	uredio	(marrón,	rojizos),	muy	grandes	
y errumpentes. 

Éstos,	por	su	forma	longitudinal	y	tamaño,	producen	una	gran	
deshidratación por destrucción de las células epidérmicas, 
interrupción de la circulación normal de nutrientes, quebrado 
del tallo y provocando el vuelco de las plantas.

La	emergencia	de	razas	altamente	virulentas,	desde	fines	de	
la	década	del	90,	amenazan	la	producción	mundial	del	cultivo	
de trigo y los cambios de virulencia ocurren por mecanismos 
sexuales en el hospedante intermediario Berberis spp y 
asexualmente por mutaciones (Campos et al., 2015).

FACTORES CLIMATICOS CONDUCTIVOS
La	 roya	del	 tallo	 requiere	 temperaturas	entre	20	y	30°C	y	
de 8 a 10 horas de mojado foliar (rocío o lluvias). Cuando la 
temperatura	se	encuentra	en	25°C	(óptima),	solo	requiere	
unas	6	horas	de	mojado.	

Considerando el número de días con lluvias y la temperatura 
máxima	media	del	período	crítico	(PC)	del	 trigo	en	el	año	
2015, se “corrió” una ecuación para establecer la relación 
con	la	evolución	de	la	roya	del	tallo.	La	misma	se	utilizó	para	
2 fechas de siembra; la primera el 15 de junio y la segunda el 
16	de	julio.	En	Paraná	(Figura 1), durante	el	PC	de	la	primera	
fecha de siembra ocurrieron 8 días de lluvia, muy superior a 
la	mediana	histórica	(período	1971-2015)	que	fue	de	3	días.	

La	 temperatura	 máxima	 media	 fue	 de	 20,2ºC,	 también	
mayor	a	la	mediana	histórica	(17,9ºC).	Para	la	segunda	fecha,	
también se registraron 10 días de lluvia y una temperatura 
máxima	media	de	20,7ºC.	A	campo,	se	verificó	la	presencia	
de roya del tallo en plantas voluntarias (“guachas”) de trigo 
desde	el	 15/07	 y	 en	 lotes	 de	producción,	 desde	el	 25/08	
(Moschini	y	Martínez,	2015).

RESISTENCIA
Con la incorporación dentro del germoplasma mundial del 
gen	 Sr31	presente	 en	 la	 translocación	1BL.1RS,	 hubo	una	
protección	 efectiva	 a	 todas	 las	 razas	 a	 nivel	mundial	 por	
décadas. Sin embargo, actualmente el 90% de las variedades 
sembradas en el mundo carecen de resistencia. 

En	África,	se	identificó	una	raza	virulenta	denominada	UG99	
cuya	presencia	se	descarta	en	Argentina	hasta	el	presente.	
Para	el	manejo	de	la	roya	del	tallo,	es	importante	comprender	
la diversidad patogénica por lo cual se incrementaron desde 
1999, los relevamientos a campo, recolecciones de muestras 
y determinación de la patogenicidad de las mismas. 

Actualmente	 el	 Borlaug	 Global	 Rust	 Initiative	 (BGRI),	
representa un gran esfuerzo para obtener y caracterizar la 
diversidad global de P. graminis-tritici	(Szabo	et	al.,	2014).

La resistencia a la roya del tallo es conferida por 
genes mayores y, en general estos actúan después de 
la formación del haustorio (apéndice intracelular de 
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absorción originado en la hifa de un hongo capaz de 
penetrar las células del hospedante). 

Este proceso, hace que la planta “dispare” los mecanismos 
de defensa con un importante gasto de energía. Si la 
reacción	 es	 incompatible,	 se	 producen	 lesiones	 cloróticas	
o	necróticas	llamadas	reacciones	de	hipersensibilidad	y	se	
detiene	el	proceso	de	patogénesis	por	falta	de	nutrientes.	
Wang et al., 2015 determinaron que las líneas de trigo con 
los	genes	Sr36,	Sr24	o	Sr30,	acumulaban	callosa	dentro	de	
las células “guardianas” del trigo cuando eran “contactadas” 
por	 el	 apresorio	 del	 tubo	 germinativo	 de	 la	 espora	 y	 la	
penetración fue inhibida.

PERDIDAS 
Las	 pérdidas	 durante	 la	 epifitia	 del	 año	 1950,	 fueron	 de	
16,3%	del	total	de	la	Producción	Nacional	Argentina.	

En	 el	 año	 2013,	 en	 Paraná	 un	 lote	 de	 producción	 de	
BioINTA	1006	presentó	uredios	a	fines	del	mes	de	octubre;	
tardíamente	al	estado	de	grano	acuoso	(EC71)	se	aplicó	una	
mezcla	de	estrobilurina	y	triazol	(1000	cc/ha)	y	se	obtuvo	
un	promedio	de	460	 kg/ha	más	en	 las	parcelas	 tratadas	
que	 en	 las	 testigo	 sin	 tratar	 (rendimiento	 potencial	 del	
lote,	4.500	kg/ha).	

El rendimiento de granos se incrementó un 9%, el número 
de	granos	por	hectáreas,	en	el	orden	del	4%.	El	peso	de	mil	
granos, 5% y el peso hectolítrico, 2,3% (Formento, datos 
no publicados). 

En	 2014,	 las	 pérdidas	 oscilaron	 entre	 el	 13	 y	 21%	 en	
algunos	ambientes	y	en	Paraná	(ER)	las	pérdidas	promedio	
de	los	15	cultivares	más	susceptibles	fueron	1.409	kg/ha	
(Campos et al., 2015).

En	el	año	2014,	la	pérdida	promedio	de	un	cultivar	susceptible	
fue	1.462	kg/ha,	entre	967	y	1.814	kg/ha	según	el	fungicida	
utilizado,	con	un	rendimiento	potencial	de	3.800	kg/ha.	

La	 aplicación	 se	 realizó	 al	 estado	 EC49	 (primeras	 aristas	
visibles) con una incidencia de roya del tallo más roya de 
la hoja del 82% y una severidad del 12% (Formento, datos 
no publicados).

Áreas de riesgo y detecciones tempranas en la región 
triguera III (Entre Ríos)
El	área	triguera	argentina	se	caracteriza	por	poseer	diversos	
climas,	 suelos	 y	 escenarios	 productivos.	 Según	 el	 riesgo	
climático	la	región	III,	Entre	Ríos,	es	la	de	mayor	probabilidad	
de	epifitias	severas.

Figura 1

Días con lluvias (NDLL) y temperatura máxima media (TxM) de 2014, 2015 y mediana histórica en Paraná (ER).
Fuente: Martínez y Moschini, 2015.
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ACA 356 BioINTA 1005 Klein Yarará
ACA 320 BioINTA 1007 Klein Proteo
ACA 315 Buck Bellaco Klein Liebre
ACA 360 Buck Meteoro Klein Nutria
ACA 307 Buck Pleno Klein Rayo
ACA 602 Buck Amancay Klein León
ACA 906 Cronox Klein Roble

Baguette 31 Floripan 300 LE 2330
BioINTA 3005 ADM Fuste LE 2331

BioINTA 3007 BB Klein Flamenco Nogal 
BioINTA 2006 Klein Gladadior

Tabla 1

Cultivares de trigo pan resistentes a la roya del tallo en Paraná, Marcos Juárez, Pergamino, Pla, Tres Arroyos, La 
Dulce, Miramar, Balcarce, Tandil y Bordenave (Campos et al., 2015).

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar -	PUBLICACIONES
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En 1999, la introducción de germoplasma francés de 
alta producción, determinó que en 2001 se observaran 
las primeras pústulas en lotes de producción en el 
departamento de Diamante. 

Desde	 el	 año	 2009,	 el	 crecimiento	 de	 la	 enfermedad	 fue	
sostenido	y	se	presentó	epifíticamente	en	las	primaveras	de	
2013,	2014	y	2015	en	determinados	cultivares	de	trigo.	

En julio de 2015, la roya del tallo se encontró en vainas 
de hojas de trigos voluntarios y en hojas de cebada al 
estado de macollaje, con escasas pústulas (Formento 
2015a y 2015b).

Manejo de la roya del tallo
Las técnicas de manejo –preferenciales- son la siembra de 
cultivares	resistentes	(Tabla 1) y el control químico. 

Las mezclas de estrobilurinas, triazoles y las triples mezclas 
con carboxamidas proveen un excelente control siempre y 
cuando las decisiones se tomen bajo un correcto y preciso 
monitoreo	del	cultivo.	

En	Pergamino	 (Jecke	et	 al.,	 2016),	hallaron	además	 como	
resistentes	a	las	variedades	ACA	303	Plus,	ACA	Cedro,	ACA	
Ceibo,	 Buck	 SY	 330,	 Floripán	 300,	 ADM	 Algarrobo,	 Klein	
Titanio	CL,	Klein	Serpiente,	SRM	Lapacho	y	MS	INTA	815.
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La roya de la hoja es una de las principales 
enfermedades foliares del trigo que disminuye 
el rendimiento y la calidad del cultivo.
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La roya de la hoja ocasionada por Puccinia triticina Eriks, 
es una de las principales enfermedades foliares del trigo 
(Triticum aestivum L.), que disminuye el rendimiento y la 
calidad	del	cultivo.	

En	 Argentina,	 Campos	 (2014)	 ha	 mencionado	 que	
las	 pérdidas	 de	 rendimiento	 en	 cultivares	 altamente	
susceptibles	pueden	superar	el	30	%	y	en	epidemias	severas	
se	han	registrado	pérdidas	de	hasta	el	55%	(Pérez	Fernández,	
2000). Las reducciones en el peso de los granos, se producen 
porque	 el	 patógeno	 reduce	 el	 área	 fotosintéticamente	
activa,	 aumenta	 la	 respiración	 y	 transpiración	 en	 tejidos	
dañados,	lo	que	restringe	la	removilización	de	asimilados	a	
granos en desarrollo (Dimmock y Gooding 2002).

En	 Argentina,	 la	 aplicación	 de	 fungicidas	 es	 una	 práctica	
habitual en el manejo de enfermedades en trigo. El 
principal	objetivo	del	uso	de	un	fungicida	foliar	es	proteger	
el rendimiento alcanzable de pérdidas ocasionadas por 
enfermedades foliares. 

Sin embargo, los diferentes fungicidas pueden variar el nivel 
de control, dependiendo del agente causal, de la especie 
vegetal, de las condiciones ambientales y de las medidas de 
manejo	utilizadas.

Diferencias	 de	 eficacia	 entre	 fungicidas,	 pueden	 ser	
determinadas por comparación directa entre productos 
basados en una sola aplicación en la dosis indicada. En 
este	 sentido,	 conocer	 la	 residualidad	 de	 la	 eficacia	 de	
un fungicida, determinará el número de aplicaciones 
secuenciales correctas, que se deben realizar evitando 
generar resistencia en el patógeno. Un menor número 
de aplicaciones, es importante porque en general en los 
últimos	 años	 no	 se	 han	 desarrollado	 nuevas	 moléculas	
fungicidas con diferentes mecanismos de acción; de manera 
que el riesgo de generar resistencia es elevado.

En	Argentina,	 las	mezclas	de	triazoles	y	estrobilurinas	son	
los	 fungicidas	 sistémicos	 más	 utilizados	 para	 controlar	
enfermedades	 foliares,	 aunque	 en	 los	 últimos	 años	
se	 ha	 incorporado	 la	 utilización	 de	 carboxamidas.	 Las	
estrobilurinas, poseen un alto riesgo de generar resistencia 
en el patógeno, mientras que el riesgo en los triazoles 
es	 medio	 (Mueller	 y	 Bradley,	 2008).	 Estos	 autores,	 han	

señalado	resistencia	de	royas	a	triazoles	y	estrobilurinas	y,	
dado que existe resistencia cruzada entre estrobilurinas, es 
esencial realizar un manejo adecuado para evitar problemas 
de	 resistencia.	 Por	 consiguiente,	 todo	 plan	 de	 aplicación	
de fungicidas debe contemplar la alternancia de 2 o más 
fungicidas, con diferentes mecanismos de acción. 

Las	carboxamidas	poseen	una	elevada	especificidad	contra	
Basidiomicetes	 (agentes	 causales	 de	 royas	 y	 carbones)	 y	
se	 han	 mencionado	 efectos	 positivos	 en	 la	 fisiología	 del	
vegetal,	como	el	aumento	en	la	eficiencia	de	uso	de	agua	
(Smith et al., 2013). Sin embargo, la resistencia a este 
principio	 activo	 ya	 ha	 sido	 señalada	 en	 algunos	 hongos	
(Mueller	y	Bradley,	2008).	

La	 variabilidad	 en	 la	 eficacia	 de	 diferentes	 fungicidas	 es	
natural.	 Está	 influenciada	 por	 varios	 factores,	 entre	 ellos	
el	 principio	 activo,	 la	 dosis	 de	 aplicación,	 momento	 de	
aplicación, el volumen de agua y la presión de la enfermedad 
del medio ambiente, dado por la fuente de inóculo presente 
y	las	condiciones	ambientales	(Tenuta,	2011;	De	Wolf	2012).	

Sin	 embargo,	 la	 eficacia	 de	 un	 fungicida	 se	 agota	 con	 el	
tiempo	disminuyendo	el	nivel	de	control	de	la	enfermedad.	
En	 general,	 los	 triazoles	 poseen	 una	 actividad	 residual	
más	corta	(7	a	14	días)	(Mueller	y	Bradley,	2008;	Arregui	y	
Puricelli,	2013),	mientras	que	las	estrobilurinas	poseen	una	
residualidad	superior,	aproximadamente	entre	14	a	21	días	
(Mueller	y	Bradley,	2008;	Tenuta	2011,	De	Wolf	2012).	

Las	condiciones	climáticas	también	afectan	la	residualidad	
de	 los	 fungicidas.	 Pierce	 y	Mills	 (2010),	Varios	 referentes,	
afirman	 que	 las	 lluvias	 frecuentes	 pueden	 disminuir	 el	
efecto residual de aplicaciones tempranas de fungicidas, 
haciéndolos	 menos	 efectivos	 ante	 el	 desarrollo	 de	
enfermedades	 foliares	de	mitad	y	fin	de	ciclo.	Balardin	et	
al. en 2010, encontraron una reducción en el poder residual 
entre	7	y	10	días	de	una	mezcla	de	fungicidas	conteniendo	
triazoles y estrobilurinas aplicados en soja, para el control de 
roya de la soja (Phakopsora pachyrhizi) cuando ocurrieron 
lluvias (simuladas) dos horas posteriores a la aplicación. 

La	residualidad	de	la	eficacia	de	distintos	fungicidas	ha	sido	
poco	 investigada	 y	 en	 la	 actualidad,	 se	 dispone	 de	 muy	
poca	 información	 (Daniels	 y	 Latin,	 2013).	 En	 este	 trabajo	





80

C
ul

tiv
os

 In
ve

rn
al

es
 2

01
6

R
ed

 d
e 

IN
N

O
VA

D
O

R
E

S

se	plantea	estudiar	eficacia	de	 control	 y	 la	 residualidad	de	
una triple mezcla de triazoles, estrobilurinas y carboxamidas 
(contenidas	en	el	fungicida	foliar	Orquesta®	Ultra)	por	sobre	
las mezclas de triazoles y estrobilurinas contenidas en Ópera®, 
Abacus	HC®	y	Amistar	Xtra®.	Por	consiguiente,	el	objetivo	del	
trabajo	 fue	evaluar	el	 comportamiento	 (eficacia	de	 control	
y	eficacia	residual)	de	diferentes	fungicidas	foliares,	sobre	la	
roya de la hoja del trigo y componentes de rendimiento.

MATERIALES Y METODOS
En 2012 se realizó un ensayo en la Facultad de Ciencias 
Agrarias	y	Forestales,	Universidad	Nacional	de	La	Plata,	
Argentina.	

Se	sembró	en	macetas,	con	un	diseño	enteramente	al	azar,	
con	 5	 tratamientos	 de	 fungicidas	 y	 13	 repeticiones.	 En	
cada	maceta	se	sembraron	10	semillas	del	cultivar	Nidera	
Baguette	 13,	 susceptible	 a	 roya	 de	 la	 hoja.	 Las	 macetas	
fueron	fertilizadas	con	100	kg	Nitrógeno	por	hectárea,	en	2	
momentos	bajo	la	formulación	de	urea	granulada	(46-0-0).	
La	primera	fertilización	se	realizó	a	la	siembra	y	la	segunda	
a	fines	de	macollaje	[EC	24,	(Zadoks	et	al.	1974)].

Todo	 el	 ensayo	 fue	 inoculado	 con	 esporas	 de	 P. triticina 
provistas	por	el	Ing.	Agr.	Pablo	Campos	(INTA,	Bordenave).	Las	
esporas pertenecían a una mezcla de razas virulentas sobre 
Baguette	13	con	amplia	distribución	y	frecuencia	en	la	zona	

triguera.	Las	inoculaciones	se	realizaron	en	6	oportunidades	
cada	 6-7	 días,	 desde	 el	 momento	 que	 todas	 las	 plantas	
tuvieron las hojas banderas completamente desplegadas (EC 
39-40).	Se	inoculó	a	razón	de	0,5	mg/planta	de	esporas	diluidas	
en talco como vehículo. Simultáneamente con la primera 
inoculación se aplicaron los tratamientos de fungicidas (Tabla 
1). Luego de las inoculaciones se realizó una cámara húmeda 
durante	 48	 horas,	 regando	 abundantemente,	 colocando	
algodones mojados en cada maceta y cubriendo el ensayo 
con	plástico	transparente.

Las	 evaluaciones	 se	 realizaron	 a	 los	 18,	 26,	 34	 y	 41	 días	
posteriores	 a	 la	 aplicación	 (DPA)	 de	 fungicidas	 durante	
todo el período de formación y llenado de grano, hasta 
que las hojas comenzaron a manifestar senescencia. En las 
3	 primeras	 fechas,	 se	 evaluó	 el	 número	 de	 pústulas/cm2 
contadas a los 2-3 cm de la inserción de la hoja bandera, 
sobre	7	hojas	bandera	por	tratamiento	y	repetición.	

En	la	última	fecha,	se	evaluó	la	severidad	como	porcentaje	
de	hoja	cubierta	por	la	enfermedad,	dada	la	gran	cantidad	
de	pústulas	presentes.	Se	calculó	la	eficacia	de	control	(EC)	
de cada fungicida, en cada fecha evaluada de acuerdo a la 
fórmula	provista	por	Daniels	y	Latin	(2013):

TRATAMIENTO Dosis (L/ha)* TRIAZOL ESTROBILURINA CARBOXAMIDA

T0. Testigo sin fungicida

T1. Orquesta® Ultra 1,2
Epoxiconazole	 50	 g/L	 (60	
g/ha)

Piraclostrobin	 81	 g/L	
(97,2	g/ha)

Fluxapyroxad	 50	 g/L	 (60	
g/ha)

T2. Ópera® 1
Epoxiconazole	 50	 g/L	 (50	
g/ha)

Piraclostrobin	 133	 g/L	
(133	g/ha)

No	contiene

T3. Abacus HC® 0,5
Epoxiconazole	160	g/L	(80	
g/ha)

Piraclostrobin	 260	 g/L	
(130	g/ha)

No	contiene

T4. Amistar Xtra® 0,4
Ciproconazole	 80	 g/L	 (64	
g/ha)

Azoxistrobina	200	g/L	(80	
g/ha)

No	contiene

*Las dosis aplicadas fueron las comerciales indicadas por marbete.

Tabla 1

Tratamientos de fungicidas foliares con sus respectivas dosis (L/ha), principios activos que los conforman con las 
cantidades en la mezcla (g/L) y por hectárea (g/ha). 
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Con	los	valores	obtenidos,	se	graficó	la	eficacia	de	control	
de	cada	fungicida	a	través	del	tiempo	(eficacia	residual,	ER).	

Por	 otro	 lado,	 se	 cosecharon	 y	 trillaron	 10	 espigas	 por	
cada unidad experimental y se calculó el número de 
granos por espiga. 

Asimismo,	 se	pesaron	 los	 granos	 y	 se	 calculó	el	peso	de	
mil	granos	(PMG).	El	análisis	de	datos,	se	realizó	mediante	
un	ANAVA	(análisis	de	varianza)	con	el	programa	GenStat	
12th	Edition.	Las	medias	se	compararon	mediante	el	test	
LSD	(P=0,05).

RESULTADOS
Existieron	 diferencias	 altamente	 significativas	 (P<0,001),	
en	la	interacción	Fecha	x	Fungicida	para	las	pústulas/cm2	
y	severidad	(Tabla	2);	indicando	que	el	efecto	de	P.triticina 
fue	 modificado	 por	 el	 fungicida	 en	 función	 a	 la	 fecha	
evaluada (Figura 1).

El	 número	 de	 pústulas/cm2	 fue	 significativamente	menor	
con	 los	 cuatro	 fungicidas	 respecto	 al	 testigo	 sin	 tratar	
a	 los	18,	26	y	34	DPA	(Figura 1A).	En	 los	18	y	26	DPA,	no	
se	 diferenciaron	 los	 valores	 de	 pústulas/cm2 entre los 
tratamientos	de	fungicidas	de	manera	significativa,	aunque	

Fuente de 
Variación

Gl Pústulas/cm2 Gl Severidad Gl
Eficacia de 

control
Gl NGE PMG

Fecha (Fe) 2 2195,8 *** 3 18348,2***

Fungicida (Fu) 4 2937,7	*** 4 7018,0*** 4 65671,6*** 4 29,2*** 1788,0***

Fe x Fu 8 510,3 *** 12 1322,5***

Error 168 6,6 48 179,9 240 103,4 60 0,8 6,8

Tabla 2

Cuadrados medios de valores eficacia de control, pústulas/cm2, severidad, número de granos por espiga (NGE) y 
peso de mil granos (PMG) en un ensayo con cinco tratamientos de fungicidas. *, ** y ***; significativo, Test de F a 
nivel de P=0,05; 0,01 y 0,001 respectivamente.

Figura 1 

A. Medias de pústulas/cm2 de la interacción. Fecha de evaluación × Fungicida las 3 primeras fechas evaluadas. 
B. Medias de severidad para la misma interacción. Medida como porcentaje de hoja cubierta en la cuarta fecha 
evaluada de roya de la hoja, con 5 tratamientos de fungicidas. Medias con letras iguales dentro de cada fecha no 
difieren en forma significativa (P=0,05). 
T0: Testigo sin fungicida; T1: Orquesta® Ultra; T2: Ópera®; T3: Abacus HC®; T4: Amistar Xtra®
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Figura 2

A. Medias de eficacia de control con respecto al testigo [eficacia de control tomada como cero por ciento (0%)] 
en la interacción. Fecha de evaluación × Fungicida de roya de la hoja con 5 tratamientos de fungicidas. Barras 
superpuestas dentro de cada fecha o entre tratamientos de fungicidas no difieren de manera significativa (P=0,05).
B. Medias de número de granos por espiga (NGE) y peso de mil granos (PMG) con 5 tratamientos de fungicidas. 
Letras iguales dentro de cada variable no difieren en forma significativa (P=0,05). 
T0: Testigo sin fungicida; T1: Orquesta® Ultra; T2: Ópera®; T3: Abacus HC®; T4: Amistar Xtra®

sí	lo	hicieron	a	los	34	DPA	destacándose	T1	con	los	menores	
valores	seguido	por	T2,	T3	y	luego	T4	(Figura 2A). 

Por	 otro	 lado,	 a	 los	 41	 DPA	 existieron	 diferencias	
significativas	de	severidad	entre	los	fungicidas	con	respecto	
al	T0,	pero	además	se	destacan	de	manera	significativa	los	
tratamientos	T1,	T2	y	T3	con	menores	niveles	de	severidad	
que	T4	(Figura 2B).

De	 igual	manera,	 existieron	 diferencias	muy	 significativas	
en	la	eficacia	de	control	de	los	fungicidas,	con	respecto	al	
testigo	 sin	 tratar	 en	 la	 interacción	 fecha	 de	 evaluación	 ×	
Fungicida (Tabla 2),	 indicando	 diferencias	 de	 eficacia	 de	
control entre fungicidas, según la fecha evaluada. En la 
Figura 2A	 se	 puede	 observar	 la	 eficacia	 residual	 de	 los	 4	
fungicidas estudiados. 

Así,	por	ejemplo,	el	tratamiento	T4	no	solo	tuvo	la	menor	
eficacia	residual	diferenciándose	de	manera	significativa	de	
los	demás	fungicidas	a	los	18,	34	y	41	días,	sino	que	además	
la disminución de la misma fue mucho más marcada, 
pasando	de	una	eficacia	de	control	del	75,6%	al	32,5%	entre	
los	34	y	41	DPA	(Figura 2A).

Contrariamente,	T1	(triple	mezcla	contenida	en	Orquesta®	
Ultra)	tuvo	la	mayor	eficacia	de	control	a	los	18,	34	y	41	días.	
Además,	la	eficacia	de	T1,	disminuyó	de	manera	mucho	más	
gradual	y	sostenida	pasando	del	86	%	al	58,2	%	entre	los	34	
y	41	DPA	(Figura 2A). 

La	eficacia	 residual	de	dicho	 tratamiento,	 fue	mucho	más	
prolongada	dado	que	aún	41	DPA	mantuvo	una	eficacia	de	
control superior al 50 % con una sola aplicación.
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Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar -	PUBLICACIONES

Conclusiones

•	 La	eficacia	de	control	de	los	fungicidas	es	mayor	en	las	primeras	fechas	evaluadas	y	luego	disminuyen	con	el	
paso	del	tiempo.	

•	 Esta	disminución	es	mucho	más	marcada	con	Amistar	Xtra®,	seguido	por	Ópera®,	Abacus	HC®	y	finalmente	
Orquesta®	Ultra.	Al	mismo	tiempo,	la	eficacia	de	control	de	Orquesta®	Ultra,	Abacus	HC®y	Ópera®	es	mayor	
que	Amistar	Xtra®.

•	 La	triple	mezcla	contenida	en	Orquesta®	Ultra,	sería	una	de	las	más	recomendables	a	la	hora	de	pensar	en	la	
protección	de	cultivos	sin	elevados	riesgos	de	generar	resistencia.	Esto	se	debe	a	que	dicho	fungicida	posee	
una	triple	mezcla	que	contienen	principios	activos	con	diferentes	mecanismos	de	acción,	pero	además	posee	
una	menor	cantidad	de	gramos	por	hectárea	de	triazoles	y	estrobilurinas	comparado	con	Ópera®	y	Abacus	
HC®	y	de	triazoles	que	Amistar	Xtra®.	De	esta	forma,	es	más	conveniente	para	ser	incluido	dentro	del	manejo	
de	enfermedades.	Orquesta®	Ultra,	evidencia	una	mejor	eficacia	de	control	e	incrementa	el	número	de	granos	
por	espiga	(PMG)	y	porcentaje	de	proteínas	en	grano	(datos	no	mostrados)	con	una	mayor	eficacia	residual.
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En	el	Norte	de	la	provincia	de	Buenos	Aires,	la	existencia	de	
inviernos poco rigurosos, primaveras lluviosas y templadas, 
así como también, presencia de rastrojos de trigo en 
superficie	sin	descomponer	y	la	limitada	diversificación	de	
cultivares,	 hacen	 que	 el	 riesgo	 sanitario	 regional	 para	 el	
cultivo	de	trigo	sea	entre	moderado	y	alto.	

En esta región, se dan las condiciones para el establecimiento 
de un número considerable de enfermedades parasitarias. 
Entre ellas, las más difundidas y de más intenso desarrollo 
son	 la	 Roya	 de	 la	 Hoja	 (Puccinia triticina), la Mancha 
Amarilla	 (Dreschlera tritici-repentis) y la Fusariosis de la 
Espiga (Fusarium graminearum).	En	las	últimas	campañas,	
ha	tenido	gran	difusión	la	Roya	del	Tallo	(Puccinia graminis 
f. sp. tritici), pasando a ser un problema considerable.

Condiciones ambientales
El	cultivo	tuvo	adecuadas	condiciones	de	humedad	durante	
su	 desarrollo.	 Las	 precipitaciones	 registradas	 por	 la	 EEA	
Pergamino,	alcanzaron	un	total	de	1409	milímetros	-durante	
el	 año	 2015-,	 siendo	 muy	 superiores	 a	 la	 media	 histórica	
(Promedio	1910-2015)	que	es	de	988	mm	 (Figura 1). En el 
mes	de	Agosto	hubo	un	exceso	de	precipitaciones	que	género	
problemas en algunos lotes por lavado de Nitrógeno.

Durante	 los	meses	de	 Junio,	 Julio	 y	Agosto	 se	 registraron	
temperaturas medias mensuales superiores a las normales, 
lo	que	permitió	lograr	una	buena	implantación	del	cultivo	y	
acelerar en algunos casos, el desarrollo del mismo (Figura 
2).	 Sin	 embargo	 en	 Octubre	 se	 revirtió	 esta	 tendencia,	
registrándose temperaturas más frescas que las esperadas 
para este mes, retrasando el progreso de roya de la hoja y 
del	tallo.	A	pesar	de	ello,	estas	dos	enfermedades	tuvieron	
un progreso exponencial durante el mes de noviembre.

Panorama Sanitario.
Durante	 los	primeros	meses	 (Julio-	Agosto)	 se	 registraron	
adecuadas precipitaciones y temperaturas medias, 
entre	moderadas	 y	 altas,	 en	 el	 ciclo	 del	 cultivo.	 En	 estas	
condiciones la enfermedad predominante fue la Mancha 
Amarilla,	 con	 niveles	 de	 infección	 de	 bajos	 a	moderados	
según	 el	 cultivar.	 También	 se	 detectó	 la	 presencia	 de	
Septoria tritici,	 afectando	a	algunos	 cultivares	 con	niveles	
de infección de bajo a moderados; aunque sin progresar la 
enfermedad	en	el	transcurso	del	cultivo.	

Al	 final	 de	 esta	 etapa,	 se	 evidenciaron	 las	 primeras	
infecciones	de	Roya	de	la	Hoja	en	variedades	susceptibles.
La	 Roya	 de	 la	Hoja	 y	 la	Mancha	Amarilla,	 continuaron	 su	

Figura 1

Precipitaciones mensuales acumuladas (mm) registradas en la EEA Pergamino durante los años 1910-2015, 2013, 
2014 y 2015.
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progreso	durante	el	ciclo	del	cultivo,	alcanzando	la	primera	
(roya	de	la	hoja),	valores	de	severidad	superiores	al	60	%,	en	
variedades	susceptibles	al	final	del	mismo.

Por	 su	 parte,	 la	mancha	 amarilla	 estaba	 presente	 en	 casi	
todos	los	genotipos	con	distinto	grado	de	ataque,	en	función	
del nivel de resistencia, de cada uno de ellos.

Durante	 el	 mes	 de	 Octubre	 se	 registró	 bacteriosis	 en	 la	
mayoría	 de	 los	 cultivares,	 afectando	 la	 hoja	 bandera	 y	 la	
inmediatamente	 inferior,	 con	 distinto	 nivel	 de	 síntomas	
para	cada	uno	de	los	cultivares.	

Probablemente	 la	 presencia	 de	 viento	 y	 lluvia	 generó	
lesiones en estas hojas que posibilitaron la entrada de 
la bacteria y permitieron una “explosión” repentina de 
la enfermedad. 

La	 Roya	 del	 Tallo	 se	 vio	 afectada	 por	 las	 temperaturas	
más	frescas	registradas	durante	el	mes	de	Octubre,	lo	que	
retraso el establecimiento de la enfermedad (primeras 
pústulas	 observadas	 el	 6	 de	 Octubre	 de	 2014	 en	 la	 EEA	
Pergamino	 Vs.	 primeras	 pústulas	 observadas	 el	 16	 de	
Octubre	de	2015	en	la	EEA	Pergamino)	y	condicionó	hacia	
un progreso lento de la misma. Durante la primera y 
segunda semana de Noviembre, la enfermedad empezó a 

manifestarse con mayor intensidad alcanzando valores de 
severidad	superiores	al	50	%	en	variedades	susceptibles	al	
final	del	ciclo.	

Cabe recordar que esta enfermedad, se está presentando 
todos	los	años	de	manera	ininterrumpida	desde	el	2012	con	
distinto	nivel	de	ataque.

También	 se	 observaron	 infecciones	 puntuales	 de	 Roya	
Amarilla	 o	 estriada	 (Puccinia striformiis) en algunos 
cultivares	asociados,	probablemente,	a	los	menores	valores	
de	temperatura	registradas	durante	el	mes	de	Octubre.	La	
Fusariosis de la Espiga, estuvo presente con baja incidencia 
y	severidad	en	algunos	cultivares.

Comportamiento Sanitario
Las evaluaciones de enfermedades se realizaron en los 
meses	de	Octubre	y	Noviembre	del	2015,	en	RET	INASE	(Red	
de	Ensayos	Territoriales	de	Trigo)	ubicados	en	las	localidades	
de	Pergamino	(EEA	INTA	Pergamino),	Plá	(Partido	de	Alberti-
Criadero Klein) y Chacabuco (Criadero Don Mario). 

Las enfermedades foliares, fueron evaluadas en inicio de 
formación	de	granos.	La	Roya	de	la	Hoja	fue	evaluada	en	
las	3	hojas	superiores,	utilizando	 la	escala	porcentual	de	
Cobb	modificada.	

Figura 2

Temperatura media mensual año 2014, 2015 y promedio 1980-2014 registrada en la EEA Pergamino.
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Variedad RH RT MA Bact
ACA	303	PLUS BAJO BAJO ALTO S
ACA	307 BAJO MOD ALTO S
ACA	315 BAJO BAJO MOD MR
ACA	320 BAJO BAJO MOD MR
ACA	356 BAJO BAJO MOD R
ACA	360 BAJO BAJO ALTO S
ACA	602 BAJO BAJO BAJO R
ACA	906 ALTO BAJO MOD R
ACA	908 MOD ALTO MOD S
ACA	909 BAJO ALTO MOD MS
ACA	910 MOD MOD MOD MR
ACA	CEDRO MOD-ALTO BAJO ALTO S
ACA	CIPRES BAJO MOD ALTO MS
ADM	ALGARROBO BAJO BAJO MOD MS
ADM	CAMBIUM MOD MOD BAJO S
ADM	CEIBO BAJO BAJO BAJO R
ADM	FUSTE MOD BAJO BAJO MR
BAGUETTE	501 MOD MOD MOD MR
BAGUETTE	601	 MOD ALTO MOD MS
BAGUETTE	801	P. MOD ALTO ALTO MR
BAGUETTE	9 ALTO ALTO MOD MS
BAGUETTE	P.	11 MOD-ALTO MOD-ALTO ALTO MR
BIOCERES	TIMBO MOD MOD MOD MR
BIOINTA	1005 BAJO* BAJO MOD MS
BIOINTA	1006 BAJO MOD MOD MS
BIOINTA	1007 ALTO MOD MOD MS
BIOINTA	2006 BAJO BAJO MOD MR
BIOINTA	3005 MOD BAJO ALTO MR

La	Roya	del	Tallo	fue	evaluada	en	tallo	y	en	hojas	utilizando	
la	misma	escala.	En	cuanto	a	Mancha	Amarilla	se	utilizó	la	
escala	de	doble	digito	de	Eyal	et	al.,	1987,	donde	el	primero	
representa la altura de desarrollo de síntomas en la planta 
y	el	segundo	la	severidad	general.	La	Bacteriosis	se	estimó	
considerando	como	susceptibles	(S)	los	materiales	con	más	
del	75	%	de	 severidad	en	Hoja	Bandera,	moderadamente	
susceptibles	 (MS)	a	 los	que	poseían	valores	entre	50	y	75	

%,	 moderadamente	 resistentes	 (MR)	 entre	 50	 y	 25	 %;	 y	
resistentes	(R),	con	valores	debajo	del	25	%.

A	 partir	 del	 análisis	 de	 la	 información	 relevada	 en	 cada	
sitio,	 se	 describe	 (Tabla 1) el nivel de desarrollo de las 
enfermedades	foliares,	en	forma	general	y	orientativa,	para	
los	cultivares	evaluados	durante	la	campaña	2015.

Tabla 1

Nivel de desarrollo epidémico de Roya de la Hoja, Roya del Tallo, Mancha Amarilla y Bacteriosis en cultivares de 
trigo de la RET INASE (Pergamino, Plá y Chacabuco).
RH: clasificación en bajo, moderado o alto; según indican las lecturas inferiores al 10 %, del 10 a 50 % ó más de 50 
% de severidad, respectivamente. RT: clasificación en bajo, moderado o alto, según indican las lecturas inferiores 
al 10 %, del 10 a 30 % ó más de 30 % de severidad, respectivamente. 
MA: clasificación en Alto= Valores superiores a 7/3; Moderado= De 7/2 a 6/1; Bajo = 5/9 a 4/0. S/D: Sin datos. * En 
algún	sitio	de	evaluación	se	ha	registrado	una	considerable	mayor	presión	de	la	enfermedad.
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BIOINTA	3006 ALTO ALTO ALTO S
BIOINTA	3007	BB ALTO ALTO MOD MS
BIOINTA	3008 ALTO ALTO ALTO S
BUCK	BELLACO BAJO BAJO MOD MR
BUCK	METEORO BAJO BAJO ALTO S
BUCK	PLENO BAJO ALTO BAJO MR
BUCK	SAETA MOD* MOD BAJO MR
BUCK	SY	015 MOD-ALTO MOD ALTO R
BUCK	SY	100 ALTO ALTO BAJO MR
BUCK	SY	110 MOD ALTO ALTO MS
BUCK	SY	200 MOD MOD MOD MS
BUCK	SY	211 MOD ALTO MOD MS
BUCK	SY	300 MOD ALTO BAJO MR
BUCK	SY	330 MOD BAJO BAJO MS
BUCK	TILCARA BAJO ALTO MOD MS
FLORIPAN	100 BAJO BAJO BAJO S
FLORIPAN	200 MOD BAJO MOD MS
FLORIPAN	300 MOD BAJO MOD MS
KLEIN	FLAMENCO MOD-ALTO BAJO MOD MR
KLEIN	GLADIADOR BAJO* BAJO MOD S
KLEIN	LEON MOD BAJO MOD MS
KLEIN	LIEBRE BAJO BAJO BAJO MS
KLEIN	NUTRIA BAJO BAJO BAJO MR
KLEIN	PROTEO BAJO BAJO BAJO MS
KLEIN	RAYO ALTO BAJO MOD MR
KLEIN	SERPIENTE BAJO BAJO ALTO MS
KLEIN	TAURO BAJO MOD MOD S
KLEIN	TITANIO	CL MOD BAJO MOD MS
KLEIN	YARARA MOD-ALTO BAJO MOD S
LG	ALHAMBRA MOD-ALTO ALTO MOD MR
MS	INTA	815 MOD BAJO BAJO MS
MS	INTA	BON	514 MOD-ALTO MOD MOD MS
SRM	LAPACHO BAJO BAJO MOD R
SRM	LE	2330 BAJO BAJO MOD R
SRM	NOGAL BAJO BAJO MOD MR
SRM	VIRGILE MOD ALTO MOD MS

Bibliografía
Eyal, Z; Scharen, A.L; Prescott, J.M. y M. van Ginkel. 1987. Enfermedades del trigo causadas por Septoria. Conceptos y Métodos relacionados con el manejo de estas enfermedades. CIMMYT. 
México D.F. México. 46 pp.

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar -	PUBLICACIONES
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SLos cultivos de 
cobertura disminuyen 
la pérdida de suelos 
por erosión hídrica

La disminución de la superficie sembrada con 
cultivos de gramíneas, en gran parte del área 
pampeana húmeda, ha originado cambios 
importantes y negativos en la cobertura vegetal 
y los suelos. 

Julia Ester Capurro.

INTA Cañada de Gómez,
Octubre de 2015.

Palabras Claves: 
Erosión hídrica; Infiltración; 

Perdida de suelo; Cultivos 
de cobertura.
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Durante	la	campaña	2013/14,	sólo	el	22%	de	la	superficie	
agrícola del sur santafesino se implantó con trigo, maíz y 
sorgo	granífero,	mientras	que	el	78%	se	destinó	a	soja	de	
primera	(MAGyP,	2015).

Este porcentaje de ocupación con soja de primera, implica 
que	 -gran	 parte	 del	 año-,	 esos	 suelos	 permanezcan	
sin	 cobertura	 en	 superficie.	 Los	 rastrojos	 de	 soja	 se	
descomponen más rápidamente que los residuos de 
gramíneas, y cuando llegan las lluvias primaverales y el 
momento de una nueva siembra de soja, es usual observar 
coberturas	que	no	superen	el	20	a	30%	de	la	superficie.	Ante	
la falta de una cobertura vegetal protectora, el impacto de 
la gota de lluvia será directo sobre el suelo y comenzará el 
proceso de erosión hídrica.

La erosión hídrica, es uno de los procesos más importantes 
de degradación de los suelos. Implica la remoción de la 
capa	 superficial	 del	 suelo	 por	 efecto	 del	 agua	 de	 lluvia	
y se produce por la separación, transporte y posterior 
sedimentación	de	 las	partículas,	 generados	por	 la	 gota	de	
lluvia	 y	 el	 escurrimiento	 superficial.	 La	 erosión	 provoca	
el	descenso	neto	de	 la	 fertilidad	natural	del	 suelo	y	de	 su	
productividad	ya	que	se	reduce	el	espesor	efectivo,	se	pierde	
la materia orgánica y nutrientes, se degrada su estructura 
física	y	disminuye	la	capacidad	de	retención	del	agua.	

En	 Argentina,	 el	 grado	 de	 deterioro	 actual	 de	 los	 suelos	
debido a la erosión hídrica es de variada intensidad. Según 
Marelli	 (2006),	 se	 estima	 que	 en	 los	 últimos	 30	 años	 la	
degradación por esta causa en todo el país se incrementó 
en	250.000	hectáreas	por	año	y	la	gravedad	del	problema	
se	 manifiesta	 en	 una	 superficie	 de	 1.600.000	 hectáreas	
degradadas	 por	 acción	 del	 agua;	 es	 decir	 el	 36%	 de	 las	
tierras	cultivables	de	la	Pampa	Húmeda.

De acuerdo a este especialista, el incremento de las 
labranzas conservacionistas, especialmente de la siembra 
directa,	 ha	 incidido	 positivamente	 en	 la	 conservación	 del	
suelo, pero el 28% del área presenta una tasa de erosión 
potencial	que	oscila	en	40	toneladas	por	hectárea	y	por	año.

Es usual considerar que la erosión hídrica y el escurrimiento son 
difíciles	de	manejar,	pero	la	inclusión	de	cultivos	de	cobertura,	
pueden llevar al mínimo las pérdidas de suelo, disminuir los 

escurrimientos	superficiales	y	aumentar	la	infiltración	de	agua	
en	 el	 perfil.	 Es	 decir,	 una	 práctica	 conservacionista	 efectiva	
genera estas posibilidades de cambio.

Los	cultivos	de	cobertura,	ayudan	a	evitar	la	erosión,	debido	
a que su masa vegetal impide el impacto directo de la gota de 
lluvia sobre el suelo. Frena la destrucción de los agregados 
y	reduce	la	velocidad	de	escurrimiento	superficial	del	agua.	
La cobertura vegetal producida queda anclada al suelo y 
no será arrastrada junto a los sedimentos, como sucede 
con los residuos trozados por la cosechadora. Debajo de la 
superficie,	sus	raíces	favorecen	la	cohesión	y	aireación	del	
suelo y luego de su descomposición dejan conductos que 
facilitan el ingreso del agua a capas más profundas.

Desde	 la	 AER	 INTA	 Cañada	 de	Gómez	 y	 bajo	 la	 dirección	
de	 la	 Cátedra	 de	 Manejo	 de	 Tierras	 de	 la	 Facultad	 de	
Ciencias	 Agrarias	 (Zavalla),	 dependiente	 de	 la	 UNR,	 un	
estudio	–reciente-	avanza	sobre	el	 impacto	de	los	cultivos	
de cobertura en la disminución de los escurrimientos 
superficiales	y	pérdidas	de	suelo,	ocasionadas	por	la	erosión	
hídrica,	en	sistemas	de	monocultivo	de	soja.	

“Como	resultado	de	 la	 inclusión	de	cultivos	de	cobertura,	
se	 logró	 una	 reducción	 drástica	 en	 las	 pérdidas	 de	 suelo	
y	 una	merma	 significativa	 en	 el	 escurrimiento	 superficial.	
En	 definitiva,	 se	 infiltró	 un	 porcentaje	mayor	 de	 la	 lluvia	
aplicada”	explicó	Julia	Capurro,	analista	de	esta	problemática	
en el sur de la provincia de Santa Fe.

El trabajo se desarrolló en un establecimiento agropecuario 
del	Distrito	Cañada	de	Gómez,	en	un	suelo	Argiudol	típico	
serie	Correa,	con	10	años	de	soja	en	siembra	directa	y	más	
de	20	años	en	agricultura	continua.	

El objetivo fue medir la evolución de parámetros físicos 
y químicos de suelo, luego de la inclusión de cultivos 
de cobertura en base a una asociación de Vicia sativa y 
Avena sativa. 

Como parte de los procesos físicos evaluados, se 
aplicaron lluvias simuladas y se midió el escurrimiento 
superficial, se calculó la infiltración por diferencia con 
la lluvia aplicada y se registraron las pérdidas de suelo. 
El trabajo se realizó con un simulador de lluvias de 
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intensidades múltiples (Meyer Marelli) y se aplicaron 
lluvias	 erosivas	 de	 60	mm	 por	 hora	 (intensidad	 patrón	
utilizada internacionalmente en estudios de lluvias 
simuladas), sobre parcelas con y sin cultivos de cobertura, 
en los tres ambientes de un mismo lote: loma sin erosión, 
media loma con 1 % de pendiente y bajo cumúlico. Estos 
relieves, con pendientes moderadas y extendidas, son 
característicos de los suelos ondulados de la región, en 
la	cuenca	del	Río	Carcarañá.

El porcentaje de cobertura logrado al momento de la 
siembra del cultivo de soja, en las parcelas que tuvieron 
cultivos de cobertura, fue elevado y superior al 91% 
en los 3 ambientes del lote. En las parcelas testigo, sin 
cultivos de cobertura, los valores registrados fueron de 
38,	27	y	50%	de	cobertura	en	loma,	media	loma	y	bajo,	
respectivamente. Los mayores valores se dieron en el 
bajo, que recibe residuos de cosecha de los ambientes 
superiores y los menores valores se dieron en la media 
loma, que pierde residuos por escorrentía. 

Los resultados de las lluvias simuladas mostraron interacción 
significativa	entre	ambientes	y	tratamientos	de	cobertura,	
en	el	escurrimiento	superficial.	Los	mayores	escurrimientos	

se	registraron	en	 la	media	 loma	sin	cultivos	de	cobertura,	
con	un	48%	de	la	lluvia	perdida	por	escurrimiento	superficial,	
mientras	que	en	 loma	y	bajo	sin	cultivos	de	cobertura,	se	
escurrió	el	33	y	32%	de	la	lluvia	aplicada,	respectivamente.	
En	las	parcelas	con	cultivos	de	cobertura,	los	escurrimientos	
superficiales	 bajaron	 a	 28%	 en	media	 loma	 y	 21%	 en	 las	
situaciones de loma y bajo.

El inicio del escurrimiento se produjo en promedio a 
los 8 minutos del comienzo de la lluvia simulada, en 
el ambiente de media loma sin cultivos de cobertura, 
mientras que el escurrimiento recién se inició en este 
ambiente a los 35 minutos en promedio, cuando se 
incluyeron cultivos de cobertura.

Por	diferencia	entre	la	lluvia	aplicada	y	los	escurrimientos	
medidos,	se	calculó	el	porcentaje	de	lluvia	infiltrado.	Así,	
se determinó que los menores valores de infiltración se 
dieron en la media loma sin cultivos de cobertura, con 
un 52% del agua infiltrada, mientras que en loma y bajo 
sin	cultivos	de	cobertura,	se	infiltró	el	67	y	68%	del	agua	
aplicada, respectivamente. En las parcelas con cubierta 
vegetal,	 la	 infiltración	 se	 incrementó	 al	 72%	 en	 media	
loma	y	79%	en	los	ambientes	de	loma	y	bajo.

Los cultivos de cobertura, ayudan a evitar la erosión, debido a que su masa vegetal impide el impacto directo 
de la gota de lluvia sobre el suelo. Frena la destrucción de los agregados y reduce la velocidad de escurrimiento 
superficial del agua.
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Conclusiones

•	 Estos	 datos	 permiten	 inferir	 que	 los	 cultivos	 de	 cobertura,	 además	 de	 otros	 beneficios	 para	 los	 sistemas	
agrícolas, podrían ayudar a disminuir las costosas pérdidas de suelo que se dan en estos ambientes. Ya sea 
desde	lo	productivo,	económico	y	ambiental;	sin	dejar	de	destacar	que	pueden	integrarse	a	otras	tecnologías	
necesarias,	como	la	sistematización	en	contorno	de	lotes	con	construcción	de	terrazas,	a	fin	de	encauzar	sin	
daños	los	excesos	hídricos	de	las	lluvias	en	la	región.

En los procesos físicos evaluados, se aplicaron lluvias simuladas y se midió el escurrimiento superficial. Se calculó 
la infiltración por diferencia con la lluvia aplicada y se registraron las pérdidas de suelo

RESULTADOS
Las lluvias aplicadas presentaron interacción altamente 
significativa	entre	ambientes	y	tratamientos	de	cobertura,	
con respecto a las pérdidas de suelo en kg.ha-1. 

Las mayores pérdidas de suelo se midieron en la media loma 
sin	cultivos	de	cobertura,	con	1042	kg.ha-1	de	sedimentos	
erosionados,	que	disminuyeron	a	165kg.ha-1	en	el	mismo	
ambiente,	en	las	parcelas	con	cultivos	de	cobertura.	

En los ambientes de loma y bajo, si bien con valores 
significativamente	 menores,	 las	 pérdidas	 de	 suelo	 en	 las	
parcelas	 sin	 cultivos	 de	 cobertura,	 fueron	 de	 376	 y	 156	
kg.ha-1	de	sedimentos	erosionados,	respectivamente.	Estos	
valores	se	redujeron	a	113	y	116	kg.ha-1	respectivamente,	
en las parcelas con cubierta vegetal.

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar -	PUBLICACIONES
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Vicia como cultivo de 
cobertura

Pautas de manejo. Experiencia de las Chacras 
Pergamino y Bragado –Chivilcoy.
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En los sistemas de producción bajo siembra directa, la 
inclusión	del	cultivo	de	vicia	es	una	estrategia	 interesante	
para la sustentabilidad porque genera los siguientes 
beneficios.

a).		Aportar	carbono	(C).
b).  Fija e incorpora nitrógeno (N) atmosférico.
c). Contribuye al manejo integrado de malezas, 

especialmente	de	aquellas	de	difícil	control.
d).  Mejora el aprovechamiento del agua.
e).		Reducir	la	erosión	del	suelo	(Clark	et	al.,	2007;	Carfagno,	

2008).

Las	 2	 especies	más	 utilizadas,	 como	 cultivo	 de	 cobertura	
en nuestra región, son Vicia villosa y Vicia sativa. Diversos 
ensayos muestran una mayor producción de materia 
seca (MS) de V. villosa por sobre V. sativa,	 También,	 un	
consecuente	 mayor	 aporte	 de	 N.Renzi	 (2008),	 atribuye	
como ventaja la V. Villosa, por su mayor tolerancia al frio, 
resistencia a la sequia y mayor capacidad de adaptación a 
un amplio rango de condiciones.

Dentro	 del	 programa	 Sistema	 Chacras	 de	 Aapresid,	 las	
regiones	 de	 Pergamino	 (PE)	 y	 Bragado-Chivilcoy	 (BC),	
se	 encuentran	 trabajando	 en	 temáticas	 referentes	 a	 la	
intensificación	 de	 los	 sistemas	 productivos,	 incluyendo	 la	
vicia	 como	 cultivo	de	 cobertura.	 En	base	 a	 la	 experiencia	
obtenida hasta el momento y sumando la de otras 
instituciones,	 se	 presentan	 algunos	 aspectos	 a	 tener	 en	
cuenta,	 a	 la	 hora	 de	 su	 utilización.	 Las	 sugerencias	 de	
manejo se centrarán en Vicia villosa, que ha sido la especie 
utilizada	en	todos	los	casos.

La fecha de siembra (FS) es uno de los factores de manejo 
agronómico que determina el potencial de producción y que 
normalmente	está	condicionada	por	el	cultivo	antecesor.	En	
la mayoría de los esquemas de los productores de las Chacras 
PE	y	BC,	el	cultivo	de	vicia,	es	antecedido	por	soja	de	primera	
o de segunda. Dependiendo de las condiciones ambientales 
de	 la	 campaña,	 la	 siembra	 se	 realiza	 lo	 más	 próxima	 a	
la	 liberación	 del	 lote,	 en	 los	 meses	 de	 Abril,	 Mayo.	 Estas	
siembras	tempranas,	son	señaladas	por	otros	autores	como	
las más recomendadas para maximizar la producción de MS 
(Baigorria	et	al.,	2011;	Vanzolini	et	al.,	2009).	Sin	embargo,	
experiencias	 realizadas	 en	 las	 Chacras	 PE	 y	 BC,	mostraron	

elevados	niveles	de	MS	(4000-8000	kgMS/ha)	retrasando	las	
FS	hacia	fines	de	Julio	e	inclusive	principios	de	Agosto.	

En todos los casos donde se atrasó la FS, también se 
postergó el secado de la cobertura al mes de Noviembre, 
para	permitir	acumular	MS	durante	la	primavera.	Esto	abre	
la posibilidad de incluir la vicia como cobertura luego de 
otro	 cultivo	antecesor,	diferente	de	 soja,	 como	es	el	 caso	
del	 sorgo.	 En	 la	 Chacra	 PE,	 se	 está	 incluyendo	 la	 vicia	 en	
una	 rotación	 de	 alta	 intensidad	 (0,90	 días	 con	 cultivos/
días	 totales	 de	 rotación)	 como	 es	 Trigo/Sorgo-Vicia/Maíz,	
sembrando	la	vicia	en	Julio,	luego	de	la	cosecha	del	sorgo,	y	
secándola a mediados de Noviembre. En estas situaciones 
se	han	obtenido	valores	de	MS	de	5.000	a	7.100	kg/ha	en	
suelos	de	serie	Rojas.

La siembra de la vicia, se puede realizar tanto con 
sembradoras	 de	 grano	 grueso	 como	 de	 grano	 fino.	 Esta	
última	alternativa	es	 la	utilizada	hasta	el	momento,	entre	
los productores de las chacras. 

La densidad de siembra, es otro de los aspectos claves y 
ajustables,	para	reducir	los	costos	de	implantación.	Trabajos	
realizados	en	Marcos	Juárez	(Baigorria	et al.	2011)	señalan	que	
entre	30	y	40	plantas	por	metro	cuadrado,	sería	una	densidad	
adecuada, con la que podemos lograr importantes niveles 
de cobertura. Si bien, con una densidad mayor podemos 
incrementar la producción de MS, la misma se hace inviable 
debido	al	elevado	costo	de	la	semilla.	Para	lograr	un	adecuado	
ajuste	de	la	densidad	de	acuerdo	a	nuestro	objetivo,	se	debe	
conocer el peso de mil de las semillas (muy variable y poco 
informado:	entre	30	y	60	g)	y	estimar	un	coeficiente	de	logro.	
Actualmente,	los	productores	están	utilizando	entre	15	y	20	kg	
de semilla por hectárea. Como se puede apreciar en la Tabla 
1,	 sería	 una	 cantidad	 de	 semilla	 adecuada	 para	 lograr	 una	
densidad	objetivo	entre	30	y	40	plantas	por	metro	cuadrado.	
Siempre	dependiendo	del	peso	de	1000	semillas	y	estimando	
un	coeficiente	de	logro	de	un	85%.

El	 cultivo	 de	 Vicia,	 tiene	 la	 capacidad	 de	 asociarse	
simbióticamente	 con	 rizobios	 y	 de	 esta	 forma	 capturar	
nitrógeno (N) atmosférico. Se recomienda su inoculación con 
cepas	específicas	(Rhizobium leguminosarum biovar viceae), 
para	asegurar	una	buena	fijación	de	nitrógeno.	En	algunas	
zonas de producción de arveja, se ha producido una buena 
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nodulación sin necesidad de inocular, debido a la presencia 
de	cepas	naturalizadas.	Al	estar	cubiertos	los	requerimientos	
de	N	mediante	fijación	biológica,	 la	 fertilización	de	 la	 vicia	
pasa	 fundamentalmente	 por	 el	 aporte	 de	 fósforo	 (P),	 el	
cual debería hacerse en función de la disponibilidad en el 
suelo.	Al	no	haber	extracción	de	grano,	 todo	el	P	aplicado	
permanecerá	 en	 el	 sistema,	 pudiendo	 ser	 utilizado	 por	 el	
cultivo	sucesor	en	la	rotación.	En	las	experiencias	dentro	de	
las	Chacras	Pergamino	y	Bragado	–	Chivilcoy,	se	han	aplicado	
entre	 8	 y	 35	 kg	 P/ha,	 en	 la	 línea	 de	 siembra,	 sin	 observar	
problemas	de	fitotoxicidad	durante	la	implantación.

Es	 importante	 partir	 de	 un	 lote	 con	malezas	 controladas	
y que se mantenga limpio hasta que la vicia pueda cubrir 
el	entresurco.	Se	puede	utilizar	Imazetapir	(0,5	l/ha)	como	
herbicida residual. En caso de tener que controlar malezas 
en	post-emergencia	del	cultivo,	ensayos	en	INTA	H.	Ascasubi	
destacan	los	buenos	resultados	obtenidos	con	diflufenican	
(50%	SC	–	25g	i.a./ha)	y	bentazon	(60%	SL	–	300	g	i.a./ha).

La	 vicia	 (así	 como	 también	 otros	 cultivos	 de	 cobertura)	
es una herramienta muy buena para el manejo de las 
malezas anuales, en los sistemas de producción. La biomasa 
producida,	 genera	 un	 efecto	 de	 atenuación	 de	 las	 señales	

ambientales, luz y temperatura, necesarias para que las 
semillas	 de	 malezas	 activen	 su	 ciclo	 (Baigorria	 T,	 2015).	
Por	 otra	 parte,	 actúa	 mediante	 una	 interferencia	 física	
generada por el rastrojo, impidiendo que gran parte de las 
malezas que germinan puedan emerger, siendo aquí donde 
se genera el mayor porcentaje de control (Mirsky et al. 
2013).	 En	 relevamientos	 realizados	 por	 el	 Ing.	 Agr.	Matías	
Bertolotto	 (Programa	 REM	 Aapresid,	 2014)	 en	 campos	 de	
las	Chacras	PE	y	BC,	sobre	situaciones	donde	se	utilizó	vicia	
como cobertura y situaciones en barbecho, se comprobó 
que la presencia de vicia redujo sensiblemente la población 
de	gramíneas	anuales.	Por	otra	parte,	la	maleza	que	mostró	
mayor	frecuencia	dentro	del	cultivo	de	vicia	fue	Rama	Negra	
(Conyza sp.).	Sin	embargo,	en	los	casos	donde	el	cultivo	de	
cobertura fue bien logrado (buena densidad de plantas, alta 
producción	de	MS)	 las	plantas	de	Rama	Negra,	además	de	
estar presentes en menor número, muestran una menor 
rusticidad,	siendo	más	alargadas	y	débiles.

La interrupción o secado del cultivo de vicia, puede realizarse 
de forma química o mecánica. La estrategia química consiste 
en	la	aplicación	de	herbicidas	y	se	realiza	cuando	el	cultivo	se	
encuentra	cerca	del	10%	de	floración.	Este	dato,	es	indicador	
de	una	buena	producción	de	MS.	Habitualmente	se	plantea	un	

Plantas/m2
Peso de 1000 semillas (g)

30 35 40 45 50 55 60

Densidad 
de 

siembra 
(kg/ha)

10 28 24 21 19 17 15 14
12 34 29 26 23 20 19 17
14 40 34 30 26 24 22 20
16 45 39 34 30 27 25 23
18 51 44 38 34 31 28 26
20 57 49 43 38 34 31 28
22 62 53 47 42 37 34 31
24 68 58 51 45 41 37 34
26 74 63 55 49 44 40 37

																																																																							Coeficiente	de	logro							85%				

Tabla 1

Plantas logradas por m2 en función de la densidad de siembra (kg/ha) y el peso de 1000 semillas (g), estimado un 
coeficiente de logro de 85%. En gris se destacan aquellas combinaciones que estarían generando la densidad de 
plantas recomendada (30-40 pl/m2).
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manejo de herbicidas de amplio espectro, considerando tanto 
la	interrupción	del	ciclo	del	cultivo,	como	el	manejo	del	cultivo	
predecesor.	 Utilizando	 glifosato,	 algún	 herbicida	 hormonal,	
y complementando -en algunos casos- con algún herbicida 
residual	 para	 el	 cultivo	 posterior.	 Por	 su	 parte,	 la	 estrategia	
mecánica,	suele	realizarse	mediante	la	utilización	de	rolo	faca,	
el cual genera destrucción de los tejidos vasculares de las 
plantas, llevándolas a su deshidratación y posterior secado. 
El	rolado	debe	hacerse	en	forma	perpendicular	al	sentido	de	
siembra	de	la	vicia,	para	luego	sembrar	el	cultivo	estival	en	el	
mismo	sentido	que	se	rola.	El	estadio	óptimo	para	hacer	esta	
labor	es	cuando	el	cultivo	alcanza	entre	60	a	100%	de	floración	
(Mischler	et	al,	2010,	Baigorria,	2015).

La	 utilización	 de	 vicia	 dentro	 de	 las	 rotaciones,	 puede	
ser una muy buena herramienta para incorporar C y N a 
los sistemas de producción. En principio, en un período 
del	año,	donde	 la	mayoría	de	 los	 lotes	de	producción	se	
encuentran	 sin	 cultivo	 y	 por	 lo	 tanto	 desaprovechando	
recursos (radiación, agua y nutrientes). La producción de 
MS	en	diferentes	lotes	de	producción	de	las	Chacras	PE	y	
BC,	 varió	 entre	 2.200	 y	 9.000	 kgMS/ha	 (Figura 2). Estos 
resultados son coincidentes con experiencias realizadas 
en	 el	 norte	 de	 Buenos	 Aires,	 sur	 de	 Santa	 Fe	 y	 sudeste	
de	Córdoba	(Lorenzatti	et	al.,	2009;	Baigorria	et	al.,	2011;	
Capurro, 2012).

Figura 2

Figura 1

Producción de MS (kg/ha) de diferentes lotes de producción de las Chacras Pergamino y Bragado-Chivilcoy para las 
campañas 2012/13, 2013/14, 2014/15 y 2015/16.

Frecuencia de diferentes malezas encontradas en situaciones con vicia como cultivo de cobertura y barbecho en 
los establecimientos a) La Oración, y b) San Alfonso pertenecientes a la Chacra Pergamino. Fuente: Programa REM 
Aapresid. 2014.
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El momento de secado es una decisión de manejo muy 
importante. Debe balancearse entre la producción de MS y el 
efecto	sobre	el	cultivo	posterior	(fundamentalmente	sobre	
la disponibilidad inicial de agua). La vicia se caracteriza por 
tener	un	crecimiento	explosivo,	desde	fines	de	Septiembre	
(Lorenzatti	y	Romagnoli,	2009).	De	acuerdo	con	esto	y	según	
la experiencia vista en las diferentes Chacras, la producción 
de	MS	está	más	fuertemente	 influenciada	por	demorar	 la	
fecha de secado, que por la duración total del ciclo desde la 
siembra (Figura 3).

Por	 otra	 parte,	 el	 cultivo	 de	 cobertura	 genera	 un	 “costo 
hídrico”	 para	 el	 cultivo	 siguiente.	 En	 este	 caso,	 se	 estimó	
considerando la diferencia en el contenido de agua respecto 
al	barbecho,	medido	al	momento	de	 la	siembra	del	cultivo	
estival	 posterior.	 Los	 resultados	 de	 varios	 ensayos	 de	 las	
Chacras	 PE	 y	 BC,	 mostraron	 que	 el	 costo	 hídrico	 varió	 en	
función	de	 la	campaña.	Para	 la	campaña	2012/13,	que	 fue	
la	más	 restrictiva	desde	el	 punto	de	 vista	hídrico	entre	 las	
campañas	analizadas,	 se	encontraron	66	mm	más	de	agua	
útil	(AU)	en	el	barbecho	(medidos	hasta	2m	de	profundidad);	
mientras	que	en	campañas	como	 la	2013/14	en	donde	 las	
precipitaciones fueron abundantes, se encontraron 30 mm 
más	de	AU	en	la	situación	donde	se	cultivó	vicia	respecto	al	
barbecho.	Posiblemente	la	mayor	cobertura	generada	por	la	
vicia, mejoró la captación de agua y disminuyó la evaporación.
En función de lo expuesto, la determinación del momento de 

secado estará en línea con la evolución del contenido hídrico 
del suelo y la probabilidad de recarga del mismo previo, a la 
siembra	del	cultivo	posterior.	Si	tenemos	en	cuenta	que	la	zona	
abarcada	 por	 ambas	 chacras	 (centro-norte	 de	 Buenos	 Aires	
y sur de Santa Fe) los valores históricos de precipitación del 
período	Abril	-	Diciembre	rondan	los	600-650	mm,	con	una	alta	
concentración	en	los	meses	de	Octubre	y	Noviembre.	También,	
que los suelos de la zona, poseen una elevada capacidad de 
almacenaje	 (≈	 300mm	 de	 AU	 a	 2m).	 Podríamos	 decir	 que	
la	 utilización	 de	Vicia villosa,	 como	 cultivo	 de	 cobertura	 es	
un	 práctica	 factible	 para	 intensificar	 nuestros	 sistemas,	 sin	
comprometer	 la	 productividad	 del	 cultivo	 posterior.	 Ahora,	
siempre debemos estar atentos a monitorear la disponibilidad 
de	AU	de	nuestros	suelos,	y	los	pronósticos	climáticos.

El aporte de N al sistema del cultivo de Vicia villosa, se 
estimó	a	partir	de	mediciones	de	suelo	en	el	estadio	V6	de	
los maíces, comparando situaciones con antecesor vicia o 
barbecho,	 arrojando	diferencias	 entre	 18	 y	 34	 kgN/ha	 en	
el	estrato	0-60	cm	a	favor	de	la	situación	donde	se	incluyó	
la	vicia.	Esto	 implicaría	un	ahorro	de	40-74	kg/ha	de	urea	
en los maíces antecedidos por vicia. Sumado a esto, en 
la	Chacra	PE	se	ha	observado	un	efecto	residual	del	N	de	
la vicia sobre los trigos siguientes al maíz, manifestando 
aumentos de rendimiento respecto de trigos que venían de 
Barbecho,	Maíz.	Por	este	motivo,	se	cree	que	el	aporte	de	N	
al	sistema,	perdura	más	allá	del	cultivo	sucesor	inmediato,	
prolongándose	su	efecto	de	aporte	de	nitrógeno	en	el	cultivo	
invernal	siguiente	(trigo	o	cebada).	Respecto	a	este	punto,	
la	bibliografía	señala	que	la	concentración	de	nitrógeno	(N)	
en biomasa aérea en Vicia villosa, es aproximadamente del 
3.5	–	4%	(Clark	et	al.,	1994).	Para	una	producción	de	5.000	
kgMS/ha,	estaríamos	aportando	unos	175	kgN/ha.	

Al	momento	de	decidir	la	siembra	de	vicia	o	cualquier	otro	
cultivo	de	cobertura,	cabe	preguntarse	por	qué	y	para	qué	
se necesita hacerlo: control de malezas, aporte de carbono, 
aporte de N, reducción de la erosión o la combinación de 
varios de ellos. Entonces, debemos establecer la estrategia 
de manejo más conveniente; y en el caso de los números 
económicos,	 convendría	 tener	 en	 cuenta	 los	 beneficios	
“ocultos”, tales como la reducción en el uso de herbicidas, 
menores	 dosis	 de	 N	 para	 el	 cultivo	 de	 maíz	 posterior,	
mejoras	en	la	eficiencia	de	captura	de	lluvias,	mejoras	en	el	
balance de carbono del suelo y la estructuración del mismo.

Figura 3

Producción de MS de vicia como cultivo de cobertura, 
según la fecha de secado, en ensayos realizados 
en Chacra Pergamino y Chacra Bragado- Chivilcoy. 
Campañas 2012/13, 2013/14 y 2014/15.
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Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar -	PUBLICACIONES

Resumiendo

•	 Las	siembras	otoñales	son	las	más	recomendadas,	no	obstante	se	pueden	alcanzar	muy	buenas	producciones	
de	MS	en	siembras	de	Julio	y	de	principios	de	Agosto.

•	 La	densidad	de	plantas	es	un	objetivo	debería	estar	entre	 las	30	y	40	plantas/m2.	Al	definir	 los	kg/ha	de	
semilla	a	sembrar,	hay	que	tener	en	cuenta	el	peso	de	los	granos	y	el	coeficiente	de	logro.	Los	productores	de	
las	chacras,	están	utilizando	entre	15	y	20	kg	semilla/ha.	Es	importante	su	inoculación	con	cepas	específicas,	
así	como	también	la	fertilización	fosforada.

•	 El secado de la vicia puede realizarse mediante estrategias químicas o mecánicas. La decisión de secado 
deberá tomarse, teniendo en cuenta diferentes variables como producción de MS alcanzada, agua del suelo, 
pronóstico	de	lluvias,	etc.

•	 La	producción	de	MS	promedio	dentro	de	los	diferentes	lotes	de	producción	de	las	chacras	fue	de	4.800	kg/
ha,	variando	en	un	rango	de	2.200	a	9.000	kg/ha.

•	 El mayor efecto de la vicia sobre la supresión de malezas se observa sobre las gramíneas anuales. La maleza 
que	más	 frecuentemente	 se	encuentra	dentro	de	una	cobertura	de	vicia	es	 la	Rama	Negra.	 Sin	embargo,	
las	 plantas	 que	 se	 encuentran	 son	 poco	 rustificadas,	 siendo	más	 alargadas	 y	 débiles;	 de	 fácil	 control	 por	
herbicidas.

•	 Los	maíces	antecedidos	por	vicia,	dispusieron	de	18	a	34	kgN/ha	más	que	 los	maíces	antecedidos	por	un	
barbecho	invernal.	Representa	un	ahorro	de	40-70	kg/ha	de	urea	para	tener	como	referencia.	

•	 En	el	análisis	económico,	es	necesario	tener	en	cuenta	 los	“beneficios	ocultos”	de	 la	 inclusión	de	vicia,	de	
efecto	directo	como	el	aporte	de	nitrógeno	o	la	reducción	del	uso	de	herbicidas.	También,	los	indirectos,	como	
la mejora de la salud de suelo.
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Evaluación de la respuesta 
a fertilización en avena 
para ensilaje 
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Estabilidad de rendimientos.

No fertilizar, implica generar mayor costo. Las dosis bien 
manejadas, impactan en la eficiencia del uso de recursos 
y el resultado económico. Es fundamental avanzar en 
análisis que permitan ajustar esta técnica.
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En un establecimiento mixto de la localidad bonaerense de 
Napaleoufú	(40	km	al	sudeste	de	Tandil)	opera	un	engorde	a	
corral	de	alrededor	de	1000	cabezas	por	año.	En	este	sitio,	se	
desarrolló el siguiente trabajo que quiere evaluar la respuesta 
de	 la	 fertilización	nitrogenada	en	 la	producción	de	silos	de	
planta entera de avena. La zona con tosca cerca y veranos 
complicados	para	“la	gruesa”	motivaron	a	sustituir	el	silaje	
de	planta	entera	de	maíz	con	silaje	de	cultivos	de	invierno.	

SILAJE DE INVIERNO. VENTAJAS

•	 Diversificación	en	el	momento	de	corta	picado,	mayor	
disponibilidad	de	contratistas.	

•	 Mayor estabilidad de rendimiento, en suelos con 
limitantes de profundidad.

•	 Menor inmovilización de capital.

•	 Posibilidad	del	doble	cultivo.	Avena,	cultivo	de	verano.

•	 Cobertura	 de	 suelos	 en	 período	 otoño	 invernal	
(control	de	malezas	y	otros	beneficios).

Resultados
El Gráfico 1, presenta	la	producción	en	kg	MS/ha,	según	kg	
N	/	Ha	(suelo	y	fertilizante)	para	cada	año.

Se visualiza la mayor producción del 2015, asociado –
posiblemente- a fecha de siembra más temprana. Esta 
mayor	producción	 indujo	una	mejor	eficiencia	medida	en	
kg	MS	/	kg	N	total	(Gráfico 2).

La	menor	eficiencia	en	las	dosis	más	altas,	permite	reflexionar	
sobre	 la	 necesidad	 de	 balancear	 las	 fertilizaciones.	 Esta	
menor	eficiencia	se	refleja	también	en	un	incremento	de	los	
costos (Gráfico 3).	Observamos	el	mayor	costo	que	genera	
no	fertilizar.

Los costos obtenidos en dólares por tonelada (2015), son 
comparables a los obtenidos con silaje de maíz en la zona, 
con la ventaja de generar un silo con algo más de proteína.
La	dosis	de	N	impacta	en	la	eficiencia	del	uso	de	recursos,	
y en el resultado económico. Es fundamental avanzar en 
análisis que nos permitan ajustar esta técnica.

No	fertilizar	implica	generar	mayor	costo	en	U$S/TN	de	MS	
y	generar	una	eficiencia	menor	en	el	uso	de	los	recursos.

A	 continuación	 describiremos	 la	 zona	 y	 las	 condiciones	
donde se desarrolló el ensayo (Tabla 1). Las precipitaciones 
desde	2	meses	antes	de	la	siembra	de	cada	año	y	el	promedio	
histórico del establecimiento se muestran en el Gráfico 4.

Gráfico 1

Producción de kg MS/ hectárea, en función de los kg N (aplicado y suelo).
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La	caracterización	del	sitio	se	muestra	en	la	Tabla 2, junto 
con los niveles de Solmix, chorreados en cada franja los 
distintos	 años,	 como	 también	 los	 niveles	 de	 nitrógeno	
alcanzado en el suelo sumando el N disponible a la siembra, 
más el adicionado con el fosfato diamónico (solo en 2015), 
sumado al chorreado en cada franja. 

Los	niveles	de	MO,	pH	son	los	habituales	del	establecimiento.	
El	P,	arrojo	valores	relativamente	altos	que	tienen	que	ver	
con la historia agrícola de los lotes. El nitrógeno disponible 

a la siembra, fue bastante menor en Febrero de 2015 que 
en	Mayo	 de	 2014;	 algo	 que	 –claramente-	 está	 explicado	
por	 el	 buen	 rendimiento	 del	 trigo	 2014/15	 y	 las	 bajas	
precipitaciones de Enero y Febrero 2015.

El nitrógeno potencialmente mineralizable arrojó valores 
elevados	y	similares	en	los	2	años.	

Los tratamientos se instalaron en franjas de la mitad del 
ancho del botalón del pulverizador, que chorreó el Solmix 

Gráfico 3

Costo en U$S por tonelada de MS para ciclo 2014 y 2015. Ej.: Y de la derecha; componentes del costo directo (en 
U$S/ha) sobre eje Y de la izquierda.

Gráfico 2

kg MS kg. N total, para cada año.
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Tabla 1

(11	mts)	por	 todo	el	 largo	del	 lote.	Al	momento	de	corte	
previo,	 picado	 con	 recolector,	 se	 cortaron	 los	 4,2	metros	
centrales de cada franja y se recolectó con picadora 
de forrajes directo, a un mixer con balanza que pesó al 
descargar, estando detenido.

En la Tabla 2, también se puede observarse el momento de 
aplicación	del	Solmix.	Se	realizó	a	fines	de	macollaje	(2014)	
y	 se	 adelantó	 en	 2015,	 dado	 que	 después	 de	 retirar	 los	

animales en pastoreo -a mediados de Mayo- el rebrote era 
evidentemente lento; afectado con un ataque del complejo 
de “manchas foliares”, frío y falta de nitrógeno.

Finalmente, cabe destacar que el responsable de este 
ensayo, trabaja de productor agropecuario y comunicador 
“empedernido”	de	Aula	Aapresid.	Es	decir,	si	él	pudo,	todos	
podemos. Sólo basta con querer.

Gráfico 4

Precipitaciones desde 50 días antes de la siembra.
Línea: Promedio Últimos 20 años. Barra Gris: año 2015. Barra Blanca: Ano 2014.
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No fertilizar, implica generar mayor costo. Las dosis bien manejadas, impactan en la eficiencia del uso de recursos 
y el resultado económico. Es fundamental avanzar en análisis que permitan ajustar esta técnica.

Tabla 2
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Comportamiento de avena, 
cebada forrajera y centeno 
para doble propósito
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En	los	sistemas	pastoriles,	durante	todo	el	año,	es	importante	la	
estabilidad	en	la	producción	de	forraje	de	las	distintas	cadenas	
forrajeras, para lograr buena calidad en las producciones de 
carne. Lo mismo ocurre en los sistemas de tambo; donde el 
forraje fresco asegura altas producciones de leche. 

En la zona húmeda, las pasturas perennes con alfalfas sin 
latencia	invernal,	tienen	mayor	estabilidad	en	la	entrega	de	
forraje.	 Sin	 embargo,	 existe	 una	 deficiencia	 en	 los	meses	
de invierno. Los verdeos invernales, por su alta producción 
estacional,	 aparecen	 como	 el	 recurso	 con	 mayor	 aptitud	
para complementarse con la alfalfa, dándole estabilidad 
a	 la	 producción	de	 forraje	 durante	 todo	el	 año	 (Kloster	 y	
Amigone,	2005).

La	 pérdida	 de	 competitividad	 de	 la	 ganadería	 frente	 a	 la	
agricultura, obliga a extremar la reducción de costos de los 

insumos	ganaderos,	sin	perder	efectividad	en	la	producción.	
En	este	sentido,	el	 impacto	económico	de	la	 implantación	
del verdeo de invierno se reduce, ubicándolo en una justa 
proporción	respecto	de	la	superficie	total	de	pasturas,	entre	
dos	 cultivos	 estivales	 de	 cosecha	 y	 con	 siembra	 directa	
(Amigone	et al., 2005).

El	trabajo	de	mejoramiento	y	selección	de	los	fitomejoradores	
en	 la	 obtención	 de	 nuevos	 materiales	 utilizados	 como	
verdeos	de	invierno,	ha	permitido	lograr	cultivares	con	alta	
capacidad de producción de forraje, resistencia a plagas, 
enfermedades y buen comportamiento ante heladas. 

Por	esta	razón,	un	aspecto	a	tener	en	cuenta,	es	la	correcta	
elección	 de	 la	 especie	 y	 el	 cultivar	 más	 adaptado	 a	 las	
condiciones	 edáficas	 y	 climáticas	 de	 la	 zona	 (Amigone	 y	
Tomasso,	2006).

Cultivar Origen Especie

Carlota	INTA Bordenave Avena

Bv.	5-99 Bordenave Avena

Bv.	7-04 Bordenave Avena

Julieta	INTA Bordenave Avena

Lucia	INTA Bordenave Avena

Elizabeth	INTA Bordenave Avena

Bonaerense	INTA	Maná Barrow Avena

Bonaerense	INTA	Calén Barrow Avena

Bonaerense	INTA	Sureña Barrow Avena

Bonaerense	INTA	Aiken Barrow Avena

Huilen	INTA Bordenave Cebada forrajera

Rayen	INTA Bordenave Cebada forrajera

Bv.	5-90 Bordenave Cebada forrajera 

Bv.	26-11 Bordenave Cebada forrajera

Emilio	INTA Bordenave Centeno

Cuadro 1

Especie utilizada, nombre del cultivar - línea y origen.

Cuadro 2

Fecha de siembra, de corte de forraje y de cosecha de grano.

Fecha de siembra 1º corte de forraje 2º corte de forraje Cosecha de grano
31/03/2015 30/05	(60	días) 21/07	(52	días) 08/12/15
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Teniendo	en	cuenta	que	se	carece	de	información	actualizada	
sobre	el	desempeño	de	los	distintos	cereales	invernales	en	
la	zona	de	influencia	de	la	EEA	Marcos	Juárez,	la	presente	
publicación	 tiene	 como	 objetivo	 describir	 el	 panorama	
varietal	y	el	comportamiento	productivo	de	avena,	cebada	
forrajera y centeno para doble propósito (forraje - grano).

Materiales y métodos
Los	 ensayos	 fueron	 conducidos	 durante	 la	 campaña	
agrícola	 2015	 en	 el	 campo	 experimental	 (SD)	 de	 la	 EEA	
Marcos	Juárez.	

Se optó por un lote con rotación agrícola trigo-soja-
soja.	 El	 mismo,	 fue	 fertilizado	 con	 80	 kg/ha	 de	 fosfato	
diamónico	(incorporado	a	 la	siembra)	y	con	320	kg/ha	de	
urea	 (aplicados	 al	 voleo)	 en	 los	 días	 18/05	 (145	 kg/ha)	 y	
03/09	(175	kg/ha),	en	los	períodos	de	macollaje,	rebrote	y	
encañazón,	respectivamente.	

Se aplicaron herbicidas para el control de malezas en 
preemergencia (metsulfuron, dicamba y glifosato, en dosis 
comercial). No se realizó control químico de enfermedades; 
y la siembra, así como la cosecha de forraje y grano, fueron 
realizadas con maquinaria experimental automotriz.

Se	utilizó	un	diseño	experimental	en	bloques	aleatorios	con	
3	repeticiones,	con	una	unidad	experimental	(parcela)	de	6	
surcos	a	0,20	m	y	5	m	de	largo	(6	m2). 

Se	 evaluaron	 en	 total	 15	 materiales	 entre	 cultivares	
comerciales	y	líneas	avanzadas	(10	de	avena,	4	de	cebada	
forrajera y 1 centeno) provenientes de los programas 
de	mejoramiento	 de	 cereales	 de	 invierno	 de	 la	 EEA	 INTA	
Bordenave	 y	 de	 la	 Chacra	 Experimental	 Integrada	Barrow	
(Cuadro 1).

El criterio de corte para la evaluación del forraje fue cuando el 
50% de las variedades dentro de una FS estaban en EC 3.1 de 
la escala de Zadoks (Zadoks et al.,	1974),	o	cuando	el	forraje	
alcanzó 20 cm. de altura, lo que haya ocurrido primero. 

En cada corte, se determinó rendimiento de materia seca 
(MS) y se creó la variable suma de cortes para totalizar la 
MS	producida	 en	 el	 ciclo.	 Luego	 del	 último	 corte	 se	 dejó	
crecer cada parcela para la producción de grano. 

Se	 realizaron	 análisis	 estadísticos	 ANAVA	 (análisis	 de	
variancia) y test de comparación de medias LSD de 
Fisher. Se trabajó con un nivel de significancia de p< 0.05 
utilizando	el	software	estadístico	Infostat	(Di	Rienzo	et 
al., 2015). 

Resultados
El	 año	 2015	 se	 caracterizó	 por	 un	 verano	 con	 altas	
precipitaciones.	 Esta	 eventualidad	 climatológica,	 permitió	
una	muy	buena	 recarga	de	agua	en	el	perfil	del	 suelo.	Al	
mismo	tiempo,	fue	oportuna	para	poder	sembrar	el	ensayo	
y su implantación con normalidad (Cuadro 3).

Durante todo el ciclo de cultivo, hubo efectos de la 
napa freática y junto a las mayores temperaturas 
medias observadas entre los meses de abril y agosto, 
se favoreció el crecimiento inicial y los rebrotes para la 
producción de biomasa. 

No	 se	 evidenciaron	 grandes	 efectos	 negativos	 de	 las	
heladas	 por	 daño	 de	 frío	 en	 pasto.	 Luego	 a	 fines	 del	
invierno las precipitaciones posibilitaron la recarga de agua 
en	 el	 suelo	 y	 los	 cultivares	 pudieron	 afrontar	 el	 período	
crítico	para	 la	 formación	y	desarrollo	de	granos	sin	estrés	
hídrico.	 Las	 condiciones	 climáticas	 predisponentes	 de	 la	
primavera, favorecieron el desarrollo de enfermedades 
foliares	en	 todos	 los	 cultivares	evaluados	evidenciando	 la	
susceptibilidad	de	los	materiales.	

En avena se detectó la presencia de roya de la hoja 
(Puccinia coronata f. sp. avenae) y roya del tallo (Puccinia 
graminis Pers. f. sp. Avenae).	El	cultivar	de	centeno	Emilio	
INTA	 presentó	 susceptibilidad	 a	 roya	 de	 la	 hoja	 (Puccinia 
dispersa) y del tallo (Puccinia graminis). En cebada hubo 
presencia de mancha en red (Drechslera teres) y mancha 
borrosa (Bipolaris sorokiniana).

Fechas de espigazón, panojamiento. Se puede 
observar en el Cuadro 4, que el cultivar de centeno 

Emilio INTA fue el más precoz. La ausencia de 
heladas tardías, no perjudicó la floración de este 

material, que en años normales es muy riesgosa por 
el daño que puede ocurrir en los órganos florales. 
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Variable\Mes E F M A M J J A S O N D

Nº de heladas a 5 cm nivel
del suelo (Año 2015)

0 0 0 0 1 11 13 1 4 1 0 0

Nº de heladas a 5 cm nivel del 
suelo (Histórico: 1987-2015)

0 0 0 1 5 10 13 10 5 1 0 0

Temperatura media (ºC)
(Año 2015)

23,8 22,5 22,7 21,3 17,3 13,5 11,9 14,3 14,9 16,9 20,8 24,4

Temperatura media (ºC) 
(Histórico: 1967-2015)

24,2 22,9 21,3 17,8 14,4 10,8 10,4 12,1 14,6 18 20,9 23,3

Precipitaciones (mm) 
(Año 2015)

172,4 126,8 173,9 	76 0,5 6 44,5 93,5 22,5 83 193,3 128,5

Precipitaciones (mm) 
(Histórico: 1960-2015)

115 108 112 77 37 20 23 20 46 95 109 126

Nivel freático (Mtrs)
(Año 2015)

2,06 2,12 1,06 1,11 1,17 1,34 1,53 0,69 0,91 1,15 0,89 0,69

Nivel freático (Mtrs)
(Histórico: 1970-2015)

6,84 6,83 6,85 6,74 6,64 6,61 6,60 6,61 6,63 6,65 6,63 6,66

Cuadro 3

Cuadro 4

Variables climáticas registradas en la EEA Marcos Juárez durante el año 2015. Fuente: Estación Meteorológica EEA 
Marcos Juárez. Técnico: Alvaro Andreucci.

Caracterización de cada cultivar con referencia a su porte vegetativo o hábito de crecimiento. Fecha de espigazón / 
panojamiento, madurez fisiológica, altura y vuelco de los cultivares evaluados. Referencias: Hábito de crecimiento 
o porte vegetativo: R=porte rastrero, SR=semirastrero, SE=semierecto, E=erecto. 

Cultivar Especie Habito de 
crecimiento

Espigazón/
panojamiento

Madurez 
Fisiológica Altura (cm) Vuelco (%)

Carlota	INTA Avena SE 2/10 18/11 140 70

Bv.	5-99 Avena SE 7/10 18/11 125 40

Bv.	7-04 Avena SE 7/10 16/11 125 30

Julieta	INTA Avena SE 4/10 17/11 105 20

Lucia	INTA Avena E 12/10 18/11 125 40

Elizabeth	INTA Avena SR 6/10 17/11 120 0

Bonaerense	INTA	Maná Avena E 27/9 8/11 115 100

Bonaerense	INTA	Calén Avena E 28/9 3/11 115 100

Bonaerense	INTA	Sureña Avena E 27/9 5/11 100 100

Bonaerense	INTA	Aiken Avena E 29/9 9/11 90 100

Huilen	INTA Cebada E 26/9 9/11 100 80

Rayen	INTA Cebada E 7/10 12/11 85 90

Bv.	5-90 Cebada SE-E 30/9 10/11 75 40

Bv.	26-11 Cebada E 29/9 11/11 85 80

Emilio	INTA Centeno SR 16/9 17/11 135 0
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Por	 el	 contrario,	 Lucia	 INTA	 fue	 el	 material	 más	 largo,	
diferenciándose del resto que tuvieron espigazones o 
panojamientos, en una época deseable. 

Como se puede apreciar (Figura 5), se obtuvieron muy 
buenas producciones de forraje en dos cortes. Las 
inclemencias	 climáticas	 (precipitaciones)	 impidieron	
realizar una tercera extracción de biomasa en agosto. 

Esta	mayor	biomasa	destinada	a	 la	producción	de	granos,	
provocó excesivas alturas, con el agravante de vuelco de 
las plantas (Cuadro 4) y un desgrane provocado por varias 
tormentas con fuertes vientos, en el mes de noviembre.

La	mayoría	de	 los	 cultivares	evaluados	produjeron	 similar	
cantidad	de	materia	seca	en	los	dos	cortes	de	forraje.	

Carlota	 INTA	y	 Emilio	 INTA	 son	materiales	de	 crecimiento	
inicial lento, los cuales fueron subevaluados al momento de 
los cortes. 

En	cuanto	a	la	producción	de	granos,	Huilen	INTA	se	destacó	
-con respecto al resto- y seguidas por dos líneas avanzadas 
de cebada forrajera y una de avena. En general, se visualizó 
que los materiales que se destacaron en producción de 
forraje también lo hicieron en producción de grano, dando 
una	muy	buena	aptitud	para	doble	propósito.

Cultivar 
Producción de forraje (Kg MS/ha) Rendimiento de grano 

(Kg/ha)1º corte 2º corte Suma de cortes

Bv.	26-11		 1708 1703 3411 2135

Bv.	7-04			 1911 1468 3379 2045

Bv.	5-90			 1735 1491 3226 1934

Julieta	INTA 1191 2008 3199 1329

Bonaerense	INTA	Maná 1717 1409 3126 1400

Rayen	INTA	 1948 1080 3028 1740

Bonaerense	INTA	Aiken 1071 1903 2974 1330

Elizabeth	INTA 1560 1374 2934 1659

Lucia	INTA 1265 1644 2909 1198

Huilen	INTA 1745 1163 2908 2827

Bv.	5-99			 1523 1245 2768 1697

Bonaerense	INTA	Calén 1098 1386 2484 1285

Bonaerense	INTA	Sureña 858 1609 2467 1186

Carlota	INTA 979 940 1918 1455

Emilio	INTA	 674 998 1672 1685

CV	(%) 35 35 24 14

LSD	(5	%)	(Kg/ha) 814 845 1156 388

Promedio 1399 1428 2827 1660
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Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar -	PUBLICACIONES
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Conclusiones:

•	 De	los	análisis	de	datos	de	producción	de	forraje,	surge	que	no	existen	diferencias	significativas	entre	avena	
y cebada forrajera. 

•	 Es importante destacar que los programas de mejoramiento cuentan con líneas avanzadas promisorias 
interesantes	con	muy	buena	aptitud	para	doble	propósito,	tal	es	el	caso	de	Bv.	26-11	y	Bv.	5-90	de	cebada	
forrajera	y	Bv.	7-04	de	avena,	que	superan	en	producción	a	variedades	comerciales.
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Comportamiento 
varietal y manejo 

Ing. Agr. Liliana B. Iriarte.

Chacra Experimental Integrada Barrow.

Palabras Claves: 
Colza; Diversidad de 

variedades; Clima; 
Temperaturas.
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En	 Argentina,	 la	 principal	 zona	 productora	 se	 ubica	 en	 el	
sudeste	y	sudoeste	de	la	provincia	de	Buenos	Aires,	norte	de	
Buenos	Aires,	Córdoba,	Santa	Fe	y	Entre	Ríos.	La	superficie	
sembrada con colza, ha sido variable en los problemas 
económicos	 y	 tecnológicos,	 que	 influenciaron	 para	 que	 el	
productor	no	obtenga	con	el	cultivo	rendimientos	adecuados.	
Los	trabajos	realizados	por	INTA,	en	los	diferentes	ambientes	
productivos,	respecto	al	comportamiento	varietal	y	al	manejo	
del	 cultivo,	 están	 orientados	 a	 que	 técnicos	 y	 productores	
sean	más	eficientes	en	la	producción	de	la	misma.

Comportamiento varietal
En	 nuestro	 país,	 los	 cultivares	 de	 colza	 disponibles	 para	 la	
siembra, vienen de introducciones generadas en países 
productores de esta oleaginosa. Estas introducciones se 
realizan	–principalmente-	desde	Australia,	Francia	y	Alemania.

Se	debe	tener	en	cuenta	que	existen	dos	tipos	de	cultivares	
de colza:
1- Invernales.	Necesitan	vernalizarse.	Tienen	una	exigencia	

de	 hasta	 6	 semanas	 con	 temperaturas	 medias	 diarias	
entre	0	y	7	º	centígrados;	y	óptimas	entre	3	y	5	ºC.	Su	
área de producción está restringida a ambientes en los 
que se cumplan estas condiciones.

2- Primaverales. No requieren vernalización para cumplir sus 
etapas de desarrollo. Dentro de ellas hay diferentes ciclos.

El	Instituto	de	Clima	y	Agua	del	INTA	Castelar,	ha	realizado	los	
mapas	de	zonificación	donde	-de	acuerdo	a	las	temperaturas	
medias	y	precipitaciones-	 se	 identifican	 los	ambientes	más	
propicios	para	la	realización	de	colza	de	uno	u	otro	tipo.

En	 el	 registro	 de	 inscripción	 de	 cultivares	 del	 Instituto	
Nacional de semillas (Inase, 1990) se hallan inscriptas 59 
variedades	de	polinización	libre	y	24	híbridos.	De	este	total	
72	cultivares	son	de	tipo	primaveral	y	11	invernales.	

Actualmente,	5	empresas	semilleras,	ofrecen	al	productor	
24	cultivares,	9	de	tipo	invernal	y	15	primaverales.

Desde	el	año	2006,	el	INTA	desarrolla	la	red	de	evaluación	de	
cultivares	comerciales	de	colza,	con	los	siguientes	objetivo:	
a).	 Caracterizar	 fenológica,	 productiva	 y	 sanitaria	 de	 los	

cultivares	comerciales
b).	 Realizar	 estudios	 de	 estabilidad	 y	 adaptabilidad	 de	

cultivares.
c).	 Identificar	ambientes	agroecológicos	propicios	para	su	

desarrollo.

Siguiendo esta búsqueda, se realizan ensayos en 12 
localidades	de	la	Argentina.	Los	cultivares	de	tipo	invernal	
se evaluaron en ambientes que -por sus condiciones 
climática-	lo	permitieron	(Barrow,	Miramar,	Balcarce,	Valle	

Cultivar Empresa Tipo Origen Año inscripción
Vectra Qualitycrops Hibrido Alemania 2012
Albatros Limagrain Hibrido Francia 2013
Arsenal Limagrain Hibrido Francia 2013
Hyola	971	CL Advanta Hibrido Australia
Inspiration Al	High	Tech Hibrido Alemania 2013
Rumba Al	High	Tech Hibrido Alemania 2013
Primus Al	High	Tech Hibrido Alemania 2012

• Invernales:

Cultivar Empresa Tipo Origen Año inscripción
Hyola	830CC Advanta Hibrido Australia
Hyola	575	CL Advanta Hibrido Australia 2013
Hyola	433	 Advanta Hibrido Australia 2009

Nuvette	2286 Nuseed Variedad Australia 2013
Rivette Nuseed Variedad Australia 2007
Bioaureo	2486 Nuseed Variedad Australia 2007
Bioaureo	2386 Nuseed Variedad Australia 2007
Larissa Qualitycrops Variedad Alemania 2012
Solar Cl Al	High	Tech Hibrido Alemania 2013
Smilla Al	High	Tech Hibrido Alemania 2013

• Primaverales:
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Medio	del	Rio	Negro,	Bolívar	y	Cnel.	Suarez).	Los	cultivares	
de	tipo	primaveral	se	testearon	en	todas	las	localidades.

A	 la	 evaluación	 fenológica	 y	 productiva,	 se	 suma	 la	
evaluación	 sanitaria	 destinada	 al	 relevamiento	 de	 las	
enfermedades	 principales	 que	 afectan	 al	 cultivo:	 Phoma, 
Alternaria, Bacteriosis, Sclerotinia.

La	información	que	se	obtiene	se	encuentra	disponible	en	la	
web	de	INTA	(www.inta.gob.ar)	y	en	las	publicaciones	que	
realiza	la	institución.

En	la	campaña	actual,	se	encuentran	en	evaluación	en	todas	
las	localidades	los	cultivares	presentes	en	la	siguiente	tabla:

Desde	 el	 año	 2006,	 el	 INTA	 trabaja	 en	 mejoramiento	 de	
colza	 en	 Paraná.	 Actualmente,	 son	 evaluadas	 en	 ensayos	
regionales,	26	variedades	de	colza	muy	promisorias.

Campaña 2014
En	este	ciclo,	se	evaluaron	13	cultivares	primaverales	en	8	
ambientes. En el siguiente cuadro (Cuadro 1) se presenta 
el	rendimiento	alcanzado	por	el	total	de	cultivares	de	tipo	
primaveral en cada una de las localidades.

Performance de los cultivares durante 2 años de evaluación
En este cuadro (Cuadro 2), se presentan los rendimientos 
relativos	 al	 promedio	 de	 los	 cultivares	 en	 evaluación	
durante	2013	y	2014	en	7	localidades.

Cuadro 1

Cuadro 2
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Performance de los cultivares en la campaña 2014
En	 la	 campaña	 pasada,	 se	 evaluaron	 13	 cultivares	 en	 8	
ambientes. La mayoría de ellos se ubicaron por encima del 
rendimiento promedio (Cuadro 3).

Claves para elegir el cultivar de colza a sembrar
El rendimiento en grano y aceite, no es el único parámetro 
que debe ser tenido en cuenta. 

Todos	 los	 cultivares	 registrados	 tienen	 un	 buen	 potencial	
de	rendimiento	que	debido	a	dificultades	en	el	manejo,	no	
siempre se expresa.

PRINCIPALES ASPECTOS PARA SELECCIONAR UN CULTIVAR

•	 Área	agroclimática	donde	se	realizará	la	siembra.
•	 Tipo	de	cultivar	(invernal	o	primaveral).
•	 Ciclo	del	 cultivar	que	 se	va	a	emplear	 (En	 los	 cultivares	

primaverales existen diferencias de más de 15 días entre 
algunos de ellos. Los más cortos permiten liberar el lote 
más	temprano,	para	la	siembra	de	un	cultivo	de	segunda).	

•	 Secuencia	de	cultivos,	donde	se	piensa	 incluir	a	 la	colza	
(Es	excelente	como	antecesor	de	cereales.	Hay	herbicidas	
residuales que pueden afectar a colza).

•	 Comportamiento sanitario del material con respecto a 
Phoma.

•	 Calidad	de	la	semilla	(Pureza	botánica,	poder	germinativo,	
vigor,	tamaño	de	grano	y	sanidad).

Manejo del cultivo
Este cultivo se adapta a diferentes tipos de suelo con 
aptitud agrícola. Se deben evitar los suelos con peligro 
de encharcamiento, debido a que el cultivo es muy 
susceptible a los excesos de agua. La presencia de capas 
compactadas, produce una disminución en la longitud de 
la raíz principal y causa disminución en la captación de 
agua y nutrientes.

Es deseable elegir para la siembra, lotes que no presenten 
excesiva población de malezas crucíferas.

Fechas de siembra
Para	determinar	la	mejor	fecha	de	siembra,	se	debe	tener	
en	 cuenta	 cuales	 son	 los	 requerimientos	 del	 cultivo.	 Las	
restricciones que el clima y el suelo van a tener sobre el 
mismo, también es un factor importante de análisis.

Nuestra	región	(Argentina)	permite	fechas	de	siembra	muy	
amplias.	Se	puede	sembrar	desde	Marzo	a	fines	de	Junio	de	
acuerdo	al	área	de	cultivo	y	al	tipo	de	cultivar	que	se	use.

En	el	centro	sur	de	la	provincia	de	Buenos	Aires,	las	mejores	
fechas	 de	 siembra	 para	 los	 cultivares	 de	 tipo	 invernal	 y	
primaverales largos, abarca desde mediados de Marzo 
a	 principios	 de	 Mayo.	 Por	 su	 parte,	 desde	 mediados	 de	

Cuadro 3
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Mayo	 a	 mediados	 de	 Julio,	 pueden	 sembrarse	 cultivares	
primaverales ciclo intermedio a corto. 

Los	trabajos	realizados	en	Entre	Ríos,	por	el	Ing.	Leonardo	
Coll,	 muestran	 que	 los	 cultivares	 primaverales	 largos,	
producen los rendimientos máximos en fechas de siembra 
de	 principios	 de	 Abril,	 reduciéndose	 la	 producción	 al	
retrasar la fecha de siembra. 

De	acuerdo	a	estos	trabajos,	los	cultivares	primaverales	de	
ciclo corto, alcanzan los mejores rendimientos en fechas de 
siembra de Mayo. 

Los materiales primaverales de ciclo intermedio y corto, no se 
deben	sembrar	muy	temprano	(Marzo,	Abril)	ya	que	pueden	
llegar	 a	 la	 etapa	 reproductiva	 en	 un	 periodo,	 donde	 las	
condiciones	de	temperatura	no	son	favorables.	Temperaturas	
medias	 diarias	 inferiores	 a	 12º	 centígrados,	 provocan	 un	
índice	de	fructificación	menor	que	afecta	los	rendimientos.

Las siembras realizadas en pleno invierno, se ven afectadas 
–en lo general- por las bajas temperaturas y falta de 
humedad.	Constituye	un	riesgo	para	la	siembra.

Implantación
La	colza,	se	presenta	como	uno	de	los	cultivos	más	sensibles	
para implantar en siembra directa. Especialmente por el 
tamaño	pequeño	que	tiene	la	semilla.	

Además,	 se	 hace	 imprescindible	 despejar	 los	 residuos	 con	
mecanismos que ubiquen la semilla en contacto con la 
humedad	del	suelo	y	garanticen	la	germinación	y	emergencia.	

De esta manera se minimizan los riesgos de presencia de 
enfermedades,	 ataque	 de	 insectos,	 stress	 hídricos,	 daño	
por heladas y stand de plantas desuniformes.

Trabajos	 realizados	 a	 nivel	 nacional	 e	 internacional,	
muestran que el porcentaje de plantas logradas -hasta 30 
días desde la siembra- decrece a medida que se profundiza 
la ubicación de la semilla. Entre el 100% y 90 % de la 
emergencia	se	logra	en	siembras	a	no	más	de	2	centímetros.

Densidad de siembra
La	 colza	 es	 una	 especie	 muy	 plástica.	 Ensayos	 realizados	
en	Canadá,	 con	cultivares	primaverales,	muestran	que	no	
existen	 variaciones	 significativas	 de	 rendimiento,	 en	 un	
rango	de	densidad	de	60	a	200	plantas	por	metro	cuadrado.	

En el caso de densidades muy bajas, la producción se ve 
afectada	 por	 la	 mala	 utilización	 de	 la	 radiación,	 agua	 y	
nutrientes. 

Cuando las densidades son excesivas, las reducciones de 
rendimiento se deben a la competencia entre plantas. 
Cada	 planta	 producirá	 menos	 ramificaciones,	 tallos	 más	
delgados, menos silicuas y, como consecuencia, menos 
granos por metro cuadrado.

Diversos	investigadores,	consideran	que	las	altas	densidades	
favorecen más el vuelco y la presencia de enfermedades.

Lo	ideal	es	tener	cultivares	primaverales	a	la	cosecha	entre	
60	 y	 80	 pl/m².	 Teniendo	 en	 cuenta	 que	 el	 peso	 de	 1000	
granos	varía	entre	2	y	4	gramos;	y	de	acuerdo	a	la	calidad	

SEMBRADORAS. REGULACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
• Cuchillas turbo: son fundamentales para preparar el lecho de siembra y trabajan mejor sobre rastrojos secos.

• Barre rastrojos: Se emplean para despejar los residuos de la línea de siembra. No todas las máquinas se adaptan, ni todos 
los modelos de barre rastrojos son adecuados.

• Compactación: El uso de ruedas compactadoras, o el adicional de las denominadas colitas compactadoras, cumplen con 
gran	eficiencia	la	misión	de	apretar	la	semilla	en	el	fondo	de	surco.	El	resultado,	se	manifiesta	tanto	en	las	sembradoras	
de doble disco, como las monodisco.

• Velocidad de siembra: sería	 ideal	 trabajar	 entre	 4	 y	 5	 kilómetros	 por	 hectárea.	 Esto	 influye	 principalmente	 sobre	 la	
homogeneidad	en	la	profundidad	de	siembra,	dando	tiempo	a	que	la	máquina	copie	los	desniveles	del	terreno.

• Profundidad de siembra:	debe	ser	sembrada	superficialmente,	a	no	más	de	2	centímetros.
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de	la	semilla,	estas	densidades	se	lograrían	utilizando	entre	
4	y	5	kilogramos	de	semilla	por	hectárea.

En materiales invernales, debe trabajarse con densidades 
menores.	 Un	 promedio	 de	 40	 a	 60	 pl/m2	 mejoran	 los	
rendimientos.

Distancia entre surcos
Los ensayos realizados, muestran los mejores resultados 
con	 surcos	 distanciados	 a	 15	 o	 30	 centímetros.	 Con	 esta	
distancia se logra una buena distribución de la semilla. El 
cultivo	se	desarrolla	favorablemente	y	cubre	perfectamente,	
ahogando a las malezas que puedan nacer. 

Surcos más distanciados, determinan -a las mismas 
densidades de siembra- una gran concentración de plantas, 
provocando alta competencia. 

De	esta	forma	disminuye	el	número	de	ramificaciones	y	se	
obtienen	tallos	finos	y	débiles	con	mayor	tendencia	al	vuelco.	
Además,	los	surcos	más	distanciados,	hacen	que	se	reduzca	
la	capacidad	competitiva	del	cultivo	frente	a	las	malezas.

Control de malezas
Es conveniente ubicar la siembra de colza en lotes limpios 
de malezas crucíferas (nabo, nabón, mostacilla).

La	competencia	de	las	malezas,	en	un	cultivo	de	colza	produce	
importantes pérdidas de rendimiento, ya que también 
compiten	 humedad,	 luz	 y	 nutrientes.	 Hay	 descuentos	
importantes en el valor del grano, cuando se comercializa por 
exceder	el	nivel	de	cuerpos	extraños	permitidos.	Las	malezas,	
además	 interfieren	en	 la	 cosecha	y	aumentan	 la	humedad	
del grano por la mezcla con materia verde.

El	cultivo	tiene	un	desarrollo	 inicial	 lento,	en	el	estado	de	
roseta	(6	a	8	hojas)	comienza	a	competir	con	las	malezas.

Ensayos de competencia de malezas, realizados por el 
Canola	 Council	 de	 Canadá,	 muestran	 que	 si	 el	 cultivo	
compite con las malezas durante más de 30 días, presenta 
una	reducción	de	rendimiento	cercana	al	40	%	con	respecto	
a	un	cultivo	libre	de	malezas	durante	todo	el	ciclo.	

La experiencia realizada en nuestro país para el control de 
malezas	gramíneas,	muestra	que	puede	utilizarse	cualquier	
graminicida.	El	control	de	malezas	dicotiledóneas	está	más	
restringido.	Hay	que	destacar,	que	el	cultivo	de	colza	bien	
implantado,	en	 la	 fecha	de	siembra	óptima,	compite	muy	
bien con las malezas.

Listado	de	principios	activos	que	pueden	utilizarse	en	colza.
Se debe aclarar que no hay productos registrados en nuestro 
país,	para	ser	utilizado	en	colza.

Los herbicidas hormonales deben aplicarse exclusivamente 
durante	el	período	de	roseta.	Plantas	estresadas	o	cercanas	a	la	
etapa	reproductiva,	manifiestan	síntomas	de	fitotoxicidad.	Con	
respecto a la realización de barbechos químicos, es conveniente 
no	usar	mezclas	con	2,4-D	u	otros	hormonales	cercanos	a	la	
siembra. Se debe tener presente, que actualmente existen en 
el	mercado	cultivares	de	colza	de	tipo	primaveral	e	 invernal	
con tecnología CL, que facilita el control de malezas.

Fertilización
La	fertilización	del	cultivo,	tiene	una	influencia	decisiva	para	
la	 obtención	de	 buenos	 rendimientos.	 El	 cultivo	presenta	
alta demanda de nitrógeno, fósforo y azufre.

Presiembra	incorporado Postemergentes
Trifluralina Fluazifop	–	P	-		butil
Napropamida Haloxyfop	R	–	metil

Setoxydim
Cletodim
Quizalofop	p	Terfuril
Propizamida
Dicamba
Clopiralid

Listado de principios activos que pueden utilizarse 
en colza. Se debe aclarar que no hay  productos 
registrados en nuestro país, para ser utilizado en colza.

Nitrógeno 60	Kg.
Fósforo 8 Kg.
Azufre 10 – 13 Kg.

Necesidad de nutrientes cada 1000 Kg. de grano.
Jackson	2000.	Effect	of	N	and	S	on	canola	and	nutrient	uptake.
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•	 Nitrógeno
Cuando existen bajas condiciones de disponibilidad de 
Nitrógeno,	el	cultivo	presenta	una	respuesta	alta,	en	todas	
las regiones donde se produce colza.

Este nutriente, está relacionado directamente con la síntesis 
de	 proteína,	 clorofila,	 aminoácidos	 y	 ácidos	 nucleicos.	
Los	 síntomas	 característicos	 de	 deficiencia	 de	 nitrógeno,	
se observan en hojas y tallos más viejos. Se presentan 
coloraciones amarillentas, con algunas regiones de color 
púrpura, que luego se necrosan.

Las plantas crecen más lentamente, con tallos cortos, hojas 
pequeñas	y	pocos	racimos	florales.	El	periodo	de	floración	se	
acorta y el número de silicuas por metro cuadrado, es bajo. 
Los	altos	rendimientos	que	se	obtienen	cuando	se	fertiliza	con	
nitrógeno, se deben a que las plantas presentan un crecimiento 
más	 vigoroso,	 con	 mayor	 área	 fotosintéticamente	 activa	 y	
mayor	duración	de	la	superficie	foliar.	Hay	mayor	producción	de	
racimos	florales	y	mayor	número	de	silicuas	por	metro	cuadrado,		

Con	 respecto	 al	 momento	 de	 aplicación	 de	 fertilizante	
nitrogenado,	se	ha	observado	que	este	cultivo	no	presenta	
un	periodo	crítico	definido	y	concentrado	en	un	momento	
dado como sucede con los cereales. 

De todas formas, la magnitud del crecimiento que presenta 
la colza, luego de la elongación, hace que los requerimientos 
sean mayores durante ese periodo.

La disponibilidad de agua en el suelo es uno de los principales 
factores que afecta la respuesta al nitrógeno, más allá de la 
dosis y momento de aplicación. 

Existe interacción entre la disponibilidad de nitrógeno y la 
de	otros	nutrientes	como	fósforo	y	azufre.	Por	ejemplo,	baja	
disponibilidad	de	fósforo	provoca	un	crecimiento	deficiente	
de plantas, aún con buenas disponibilidades de nitrógeno. 
Con	respecto	a	la	influencia	de	la	fertilización	nitrogenada	
sobre	 la	cantidad	y	calidad	el	aceite	obtenido,	numerosas	
investigaciones	 demuestran	 que	 existe	 una	 relación	
negativa	aceite	y	contenido	de	proteína.	Altas	aplicaciones	
de nitrógeno, reducen el contenido de aceite y aumentan el 
porcentaje de proteína que posee el grano.

• Fósforo
Es	necesario	en	cantidades	menores	que	el	nitrógeno.	Este	
nutriente está relacionado con la transferencia de energía y 
es componente estructural de aminoácidos y fosfolípidos.

Suficiente cantidad de fósforo permite un mayor 
desarrollo radicular lo que le permite a la planta obtener 
nutrientes y agua de un mayor volumen de suelo y 
profundidad. El fósforo permite que la planta posea 
mayor eficiencia fotosintética, crezca más rápido, y 
compita mejor con las malezas.

La falta de la dotación adecuada de fósforo hace que las 
plantas presenten menor desarrollo tallos más cortos y hojas 

Fertilización diferentes localidades del centro sur bonaerense. Valetti, O.
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más chicas. La planta toma una coloración púrpura en tallos 
y hojas que presentan color azulado o verde muy oscuro. Los 
síntomas se observan en las hojas más viejas. La extracción 
de	fósforo	ocurre	en	etapas	tempranas	del	cultivo.	Al	ser	un	
nutriente poco móvil, la aplicación debe hacerse en banda en 
el momento de la siembra o previo a esta. 

• Azufre
Es especialmente importante en la producción de crucíferas. 
La	falta	de	azufre	causa	mermas	en	el	rendimiento.	Participa	
especialmente en la síntesis y estructura de las proteínas. 
También	en	la	síntesis	de	clorofila.	

El momento de mayor demanda de azufre, se presenta 
durante	la	formación	de	flores.	Su	deficiencia	se	observa	–	
por lo general- en las hojas más jóvenes que se amarillean 
y	muestran	clorosis	 internerval.	Las	flores	tienen	un	color	
amarillo, más pálido que el normal. Las hojas, tallos y 
silicuas	presentan	un	color	rojizo.	La	deficiencia	severa	de	
azufre	causa	silicuas	muy	pequeñas,	con	semillas	abortadas	
o silicuas totalmente vacías.

Los requerimientos de azufre son mayores que en los 
cereales. Es por eso que la colza puede manifestar síntomas 
de	deficiencia,	en	los	lugares	donde	el	azufre	no	es	limitante	
para la producción de cebada o trigo.

La dinámica de este elemento en el suelo es similar a la 
que	 presenta	 el	 nitrógeno.	 La	 respuesta	 a	 la	 fertilización	
azufrada es variable. Ensayos realizados en el centro sur 
bonaerense,	 durante	 2	 campañas,	muestran	 incrementos	
de rendimiento -en algunos casos- similares a los obtenidos 
por	la	fertilización	nitrogenada.	

Se ha obtenido respuesta consistente a la aplicación de 
azufre en sistemas de producción intensivos, en suelo con 
bajo contenido de materia orgánica.

Con respecto al momento de aplicación, en líneas generales 
-en primaverales- la aplicación de fosforo se hace a la siembra, 
de	acuerdo	al	análisis	de	suelo	y	al	rendimiento	objetivo	y	el	
nitrógeno y azufre en estado temprano de roseta.

Con respecto a nitrógeno y azufre se recomienda guardar la 
relación	5	a	1	en	la	fertilización	aplicada.

Enfermedades y plagas
Son	varias	las	enfermedades	que	afectan	al	cultivo.	Muchas	
de ellas son las mismas que afectan a girasol y soja. Se 
puede citar como una de las más importantes a Phoma, 
también	conocida	como	Black	leg	en	Canadá.

Cosecha
Para	poder	ser	eficientes	en	la	cosecha	de	colza,	se	deben	
tener en cuenta especialmente los aspectos referidos al 
cultivo,	al	lote	a	cosechar	y	a	las	condiciones	ambientales.	
En	base	a	esto	se	define	el	momento	de	cosecha	y	el	método	
de cosecha más adecuado. 

Con respecto a las plagas, las más importantes son: 
polilla de las coles (Plutella maculipennis) que se 
alimenta de primordios florales. Se controla 15 días 
antes de inicio de floración con insecticidas piretroides.

Pulgón (Brevicoryne brassicae) que se presenta en 
años secos, en la parte superior de los racimos de flores 
principales. Provoca aborto de las silicuas. El control se 
hace con insecticidas específicos para pulgón.

PHOMA. PRACTICAS DE CONTROL
• Rotaciones:	 Las	 rotaciones	 tienen	 gran	 impacto	 en	

la protección. En los países donde la enfermedad es 
muy importante, se recomienda hacer colza con una 
frecuencia	de	3	o	4	años.

• Controlando: Colza guacha y malezas crucíferas. 

• Calidad de semilla: Conocer la semilla que se va a 
sembrar	y	tratarla	con	fungicidas	sistémicos,	defiende	
de la introducción de la enfermedad en nuevas áreas. 

• Control químico: En algunos países se realizan 
aplicaciones de fungicidas en estados muy tempranos 
del	cultivo,	cuando	se	observan	lesiones	en	las	hojas.	
El fungicida otorga 3 semanas de protección.

• Densidad de siembra:	 Establecer	 cultivos	 no	 muy	
densos, ayuda a evitar la necrosis del cuello de la 
planta. Los tallos de menor diámetro hacen que la 
planta se quiebre con más facilidad.

• Resistencia genética: Es una de las herramientas 
más importantes para el control de la enfermedad. 
En	los	informes	de	la	red	de	evaluación	de	cultivares	
se	indica	cual	es	el	comportamiento	de	los	cultivares	
frente a esta enfermedad.
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•	 Características de la maduración
Es	importante	considerar	que	la	colza	es	un	cultivo	de	crecimiento	
indeterminado, por lo tanto su estructura de producción se 
realiza	en	forma	escalonada,	donde	en	un	periodo	de	floración	
de	más	de	30	días,	se	forman	simultáneamente	flores	y	silicuas.

Esta situación, se traduce –también- en un desfasaje en el 
tiempo	de	llenado	de	granos	y	en	la	pérdida	de	humedad.	
En	 términos	generales,	podríamos	definir	a	 la	colza	como	
un	cultivo	de	maduración	despareja.

•	 Dehiscencia natural
La	 colza	 en	 la	 última	 etapa	 del	 periodo	 de	 maduración,	
presenta dehiscencia natural. Las silicuas, una vez maduras 
y secas, se abren fácilmente y se desgranan.

•	 Uniformidad del lote
Las	distintas	 estructuras	del	 suelo	 con	 su	heterogeneidad	
en	 el	 relieve	 y	 en	 la	 fertilidad	 natural,	 pueden	 incidir	
adelantando o atrasando los ciclos de maduración, 
encontrándose -en muchos casos- sectores con grandes 
diferencias,	principalmente	en	la	madurez	fisiológica.

•	 Uniformidad del cultivo
Los	 problemas	 de	 implantación	 que	 haya	 tenido	 el	 cultivo,	
tienen	incidencia	sobre	los	periodos	vegetativos	y	reproductivos	
Por	ejemplo,	una	emergencia	despareja	por	deficiencias	en	la	
regulación de la maquina sembradora donde la compactación 

no haya sido la adecuada, puede retrasar la emergencia en esa 
hilera. En algunos casos, hasta más de 30 días, originando -por 
consiguiente-	diferencias	en	el	tiempo	de	maduración.

La	densidad	y	las	diferencias	de	fertilidad	son	otros	aspectos	
importantes a tener en cuenta, y también la presencia de 
enfermedades como Sclerotinia y Alternaria, que producen 
una madurez precoz.

•	 Condiciones ambientales
La	 temperatura	 y	 humedad	 relativa	 ambiente	 durante	 el	
periodo	de	maduración,	tienen	una	gran	influencia.	Una	vez	
que	se	llega	a	la	madurez	fisiológica,	si	estas	condiciones	son	
favorables,	el	cultivo	pierde	humedad	muy	rápido.	Además,	
posee	gran	higroscopicidad,	 lo	que	 le	 confiere	 condiciones	
para perder o captar humedad muy fácilmente.

La cosecha se puede realizar de dos formas
 Corte - hilerado y posterior recolección 
 Cosecha directa.
Para	realizar	corte	e	hilerado,	se	debe	determinar	exactamente	
cuál	 es	 el	mejor	momento.	 Para	 cosecha	 directa,	 se	 debe	
evaluar la humedad en que se encuentra el grano y comenzar 
la cosecha con los valores de humedad más adecuados, 
teniendo en cuenta que el recibo de la mercadería se hace 
con	 8.5	%.	Ambos	métodos	tienen	 ventajas	 y	 desventajas,	
descriptas en la siguiente tabla:

1. Dos operaciones (corte y recolección) 1. Una sola operación
2.	Definir	momento	óptimo	de	corte 2.	Registrar	humedad	adecuada	en	grano
3. Muy bajo riesgo de incorporar granos verdes 3.	Alto	riesgo	de	incorporar	granos	verdes
4.	Planificar	para	hilerar	oportunamente 4.	Planificar	para	cosechar	oportunamente
5.	Poca	maquinaria	disponible 5.	Parque	de	maquinarias	adecuado
6.	Adversidades	actúan	sobre	menor	superficie 6.	Adversidades	actúan	sobre	planta	en	pie
7.	Se	recolecta	con	humedad	de	recibo 7.	Se	acondiciona	para	lograr	humedad	de	recibo
8.	Si	se	pasa	el	momento	óptimo	queda	la	alternativa	de	cosecha	directa 8.	Si	se	pasa	el	momento	óptimo	se	incrementan	las	pérdidas

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar -	PUBLICACIONES
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Diferentes ambientes
de la República Argentina

Rendimiento de cultivares 
de Arveja

Prieto, G1; Amado, R2; Apella, C3; 
Avila, F4; Brassesco, R5; Buschittari, 

D6; Coletta, M1; Depaolo, J1; 
Espósito, A7; Fariña, L8; Figueroa, 
E9; Gordo, L4; López Tessore, M1; 
Maggio, J10; Manso, L3; Martínez, 

S8; Martínez, G11; Martins, L12; 
Pérez, G2; Vallejos, M5; Vita E13; 

Vizgarra, O14.

1- AER INTA Arroyo Seco, Santa Fe. 
2- AER INTA Bolívar, Buenos Aires. 3- 

EEA INTA Barrow, Buenos Aires.
4- Asesor Privado, Buenos Aires. 
5- AER INTA Victoria, Entre Ríos. 

6- Agricultores Federados Argentinos 
SCL, Rosario, Santa Fe. 7- EEA INTA 

Oliveros, Santa Fe. 8- UNNOBA, 
Buenos Aires. 9- EEA INTA Mercedes, 

Corrientes. 10- Agrar del Sur, Balcarce, 
Buenos Aires. 11- AER INTA Trancas, 

Tucumán. 12- AER INTA Gálvez, Santa 
Fe. 13- AER INTA Pago de los Arroyos, 

Santa Fe. 14- EEAOC, Tucumán.

Palabras Claves: 
Arveja; Ensayo variedades; 

Rendimiento estabilidad.

Comportamiento de las nuevas variedades 
de arvejas (verdes y amarillas) dentro de una 
gran área productiva.
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Las	exportaciones	de	arveja	(Argentina),	han	sido	afectadas	
en la misma medida que la producción, debido a las 
inclemencias	climáticas	en	las	3	últimas	campañas.	

De todos modos, la demanda exige -cada vez más- alcanzar 
parámetros de calidad comercial más altos y diversidad de 
productos.	En	este	sentido,	se	puede	afirmar	que	nuestro	
país,	 es	 un	 proveedor	 de	 arvejas	 de	 cotiledón	 verdes,	
mientras que la potencialidad de las arvejas amarillas 
es muy alta, tanto por el volumen que se comercializa 
mundialmente,	como	por	la	productividad	de	las	variedades	
con	esta	característica.	

Es	por	ello,	que	desde	 INTA	Arroyo	Seco,	 se	coordina	por	
segundo	año	consecutivo	una	red	de	cultivares	de	arveja,	
de alcance nacional, que provee información clave del 
comportamiento de nuevas variedades, tanto verdes como 
amarillas,	a	lo	largo	de	una	gran	área	productiva.

METODOLOGIA
En	esta	campaña,	se	sembraron	17	sitios,	de	los	cuales	por	
adversidades	climáticas	sólo	se	descartaron	los	resultados	

de	3	de	ellos	(Trancas,	Oliveros	y	Tucumán),	quedando	un	
set	de	14	ambientes.	 Tanto	 los	 sitios,	 como	 las	 fechas	de	
siembra	y	la	distribución	geográfica	de	cada	uno	de	ellos,	se	
muestran en la Tabla 1 y Figura 1.

Las variedades que participaron fueron 8 (Tabla 2),	 4	
materiales	 de	 cotiledón	 amarillo	 y	 4	 de	 color	 verde.	
El	 diseño	 de	 los	 ensayos	 fue	 en	 bloques	 completos,	
aleatorizados con 3 repeticiones (a excepción del sitio 
Arrecifes	 que	 fue	 con	 2	 repeticiones).	 En	 todos	 los	
sitios se cosechó en forma manual y se trillaron las 
muestras,	 para	 obtener	 el	 rendimiento	 en	 grano.	 En	 7	
de	los	sitios	se	obtuvo	el	peso	de	1000	semillas.	Para	el	
análisis estadístico de rendimiento, se realizó un análisis 
de varianza (anova), tomándose como base las 13 
localidades	que	tuvieron	3	repeticiones.	Para	el	análisis	
del peso de mil semillas, se observaron las 5 localidades 
donde se tomó el dato. El análisis de estabilidad se 
realizó	 sobre	 la	 base	 de	 las	 14	 localidades	 (de	 acuerdo	
a	Masiero	y	Castellano).	Además,	se	calculó	el	aporte	de	
cada factor (variedad, sitio e interacción variedad*sitio) 
a la variabilidad total del rendimiento.

Ubicación geográfica de los sitios experimentales.

Figura 1

Localidades y fechas de siembra

Tabla 1

Localidad Fecha de siembra

Rueda,	Santa	Fe 29-julio

Peyrano,	Santa	Fe 4-agosto

Montes	de	Oca,	Santa	Fe 23-julio

Arrecifes,	Buenos	Aires 5-agosto

Doyle,	Buenos	Aires 30-julio

Mercedes, Corrientes 4-agosto

Bolívar,	Buenos	Aires 31-julio

Barrow,	Buenos	Aires 6-agosto

Zavalla, Santa Fe 29-julio

Junín,	Buenos	Aires 24-julio

Bragado,	Buenos	Aires 29-julio

Balcarce,	Buenos	Aires 7-agosto

San Fabián, Santa Fe 5-agosto

Victoria,	Entre	Ríos 26-julio
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RESULTADOS
La	 campaña	 se	 inició,	 en	 la	 región	 núcleo,	 con	 excesos	
hídricos, que -en la mayoría de los casos- obligó a retrasar 
la	 siembra	 hasta	 30	 días	 de	 la	 fecha	 óptima	 (Tabla 1). 
Luego,	 las	 condiciones	 fueron	 adecuadas	 hasta	 fines	 de	
Septiembre,	donde	las	elevadas	temperaturas	-asociadas	a	
condiciones de escasa humedad en los suelos- produjeron 
mermas importantes en el rendimiento potencial.

En la Figura 2 se muestran los rendimientos medios, 
máximos, mínimos y medianos de cada ambiente. 

La	variación	del	rendimiento	promedio	fue	de	1131	a	4208	kg	
ha-1, demostrando que el aporte del ambiente a la variabilidad 
del	rendimiento	es	el	factor	que	más	impacto	tiene	(Figura 6). 
Los	 sitios	 Junín,	 Victoria	 y	 Balcarce	 fueron	 los	 mejores	 con	
medias	de	3759,	3989	y	4208	kg	ha-1	respectivamente.

Variedad Estructura Planta Color grano P1000 Semillas gr (*) Origen

Viper Semiáfila Verde 172 AFA

Facón Foliosa Verde 160 AFA

Ex 8 Semiáfila Verde 187 AFA

Yams Semiáfila Amarillo 251 Semameris

Reussite Semiáfila Amarillo 278 Quality	Group

Exp	4 Semiáfila Amarillo 218 AFA

Navarro Semiáfila Amarillo 267 Inv. Suipachense

Bluestar Semiáfila Verde 239 Inv. Suipachense

(*) Peso de la semilla sembrada

Tabla 2

Tabla 3

Variedades participantes en el ensayo.

Matriz con los resultados medios de de rendimiento de cada sitio.

Sitios

M
	d
e	
O
ca

M
er
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de

s

Pe
yr
an

o

Ar
re
ci
fe
s

Do
yl

e

Za
ba

lla

S.
 F
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n

Bo
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ar
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ag
ad

o

Ba
rr
ow

Ru
ed

a

Ba
lc
ar
ce

Vi
ct
or
ia

Ju
ni
n

M
ed

ia
Cultivar

Bluestar 1188 1182 1438 1718 2367 2299 2710 2767 2469 3427 3831 3682 4159 4667 2707

Exp	4 1012 1388 1725 1710 2492 2599 3386 3013 2782 3422 3564 4105 4696 4800 2907

Exp 8 785 1277 1197 1925 2320 2510 2727 2967 2946 3406 3139 3992 3433 3600 2587

Facon 1202 1455 1541 1105 1613 1852 2830 1580 2613 3041 2666 3183 3043 3800 2252

Navarro 1000 2296 1643 1770 2298 2570 2602 2726 2598 3729 3638 3478 4333 4733 2815

Reussite 1123 1679 1530 2195 3077 2718 2331 3046 3456 3311 3755 4003 4231 4033 2892

Viper 1358 1049 1503 1030 1918 2738 2514 3067 2227 3709 3137 3400 3662 4133 2532

Yams 1383 1510 1647 1730 3105 2857 2731 3010 3122 3269 3800 4230 4357 3900 2904

Media 1131 1480 1528 1648 2399 2518 2729 2772 2777 3414 3441 3759 3989 4208
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Figura 2

Rendimiento medio, máximo, mínimo y mediana de cada sitio experimental ordenadas de menor a mayor 
rendimiento medio de 8 variedades.

Figura 3

Rendimiento medio, máximo, mínimo y mediana de las variedades evaluadas, ordenadas de menor a mayor 
rendimiento medio de 14 sitios.
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Por	su	parte,	en	las	14	localidades	las	variedades	tuvieron	
una variación del rendimiento promedio de 2252 (Facon) 
a	2907	kg	ha-1	 (Exp	4).	La	participación	de	genotipos	con	
semillas de tegumento amarillo y de mayor peso de semillas 
(Exp	 4,	 Yams,	 Reussite,	 Navarro)	 fueron	 las	 de	 mejor	
rendimiento medio, comparado con las tradicionales verdes 
(Facón,	 Viper,	 Exp	 8,	 Bluestar)	 (Figura 3). Los resultados 
medios de todas las variedades en cada localidad se 
muestran en la Tabla 3.

El	peso	de	semillas	tuvo	un	efecto	significativo	en	función	
de la variedad, del ambiente y de la interacción variedad 
ambiente.	El	menor	peso	se	halló	en	la	localidad	de	Rueda,	
para	 la	 variedad	 Viper;	 mientras	 que	 el	 mayor	 peso	 se	
registró	para	Yams,	en	Bragado.	

En	promedio,	 la	 localidad	de	Bragado	 tuvo	el	mayor	peso	
medio	de	 semillas	 para	 todas	 las	 variedades.	A	priori,	 las	
variedades	 de	 cotiledón	 amarillo	 como	 Yams,	 Navarro	 y	
Reussite,	 fueron	 las	 variedades	 de	mayor	 peso	medio	 en	
todas las localidades en las que se evaluó este parámetro 
(Figuras 4 y 5, Tabla 4).

En la Figura 6	 se	muestra	 que	 el	 factor	 Sitio	 (ambiente)	
explica	el	87	%	de	la	variabilidad	del	rendimiento,	mientras	
que	el	factor	Variedad	sólo	explica	el	4.5	%,	y	la	interacción	
entre éstos dos el 8.5 %. Esto está en consonancia con los 
datos	aportados	para	otros	cultivos	como	soja	(Bacigaluppo	
et	al	2011)	y	maíz	de	segunda	(Prieto	et	al	2011).

Análisis de estabilidad
En la Figura 7,	se	muestra	el	gráfico	de	estabilidad,	en	cuyo	
eje de las Y está indicado el rendimiento medio de todos las 
variedades	en	las	14	localidades,	mientras	que	en	el	eje	de	
las	X,	se	grafica	la	estabilidad	de	las	mismas,	con	dos	marcas	
(al	1	y	5	%	de	probabilidad),	generándose	4	cuadrantes	en	
los que se ubican las 8 variedades.

Así,	 el	 rendimiento	 medio	 de	 todas	 las	 localidades	 fue	
de	 2698	 kg	 ha-1,	 siendo	 superado	 sólo	 por	 Exp	 4,	 Yams,	
Reussite	y	Navarro	y	Bluestar,	mientras	que	las	variedades	
ubicadas	 a	 la	 izquierda	 de	 las	 líneas	 verticales	 indican,	 el	
grado	de	estabilidad.	Se	destacan	Exp	4,	Yams	y	Bluestar	con	
una	 confianza	del	 99	%.	 Las	 ubicadas	 a	 la	 derecha	de	 las	
líneas	verticales,	tienen	una	menor	estabilidad.

Figura 4

Peso de semillas medio, máximo, mínimo y mediana de las variedades evaluadas, ordenadas de menor a mayor 
peso medio de 7 sitios.
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Variedades
Localidades

Media
Rueda Victoria Zavalla Barrow Bolívar Junin Bragado

Viper 134 155 137 157 185 184 168 160

Facon 148 149 148 158 183 164 200 164

Exp 8 149 163 179 191 189 190 202 180

Exp	4 167 189 183 208 225 230 234 205

Bluestar 211 212 222 243 240 242 245 231

Reussite 238 210 250 231 240 272 261 243

Navarro 216 239 250 239 248 273 295 251

Yams 209 247 283 252 266 263 308 261

Media 184 196 207 210 222 227 239

Tabla 3

Matriz de peso de 1000 semillas en todas las localidades, promedio de 3 repeticiones.

Figura 5

Peso de semillas medio, máximo, mínimo y mediana en cada sitio, ordenadas de menor a mayor peso medio de 
las 8 variedades.
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Figura 6

Aporte a la variabilidad del rendimiento de cada uno de los factores.

Figura 7

Estabilidad de cultivares de arveja, campaña 2014-2015
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Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar -	PUBLICACIONES
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el Barbecho

La palabra Barbecho refiere al período de 
“descanso para el suelo y su ambiente”. 
Desde hace varios años, este período, ganó 
más atención por las especies malezas que lo 
habitan y su complejidad de manejo.
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Pensando	en	los	próximos	meses,	la	primera	maleza	protagonista	
en	esta	 época	del	 año	es	Conyza spp., vulgarmente conocida 
como rama negra. Esta especie fue cobrando cada vez más 
relevancia debido a su expansión en la zona núcleo, incluyendo 
a	 la	provincia	de	Entre	Ríos.	El	principal	desafío	que	tuvo	y/o	
tiene	su	control	es	“atacarla”	con	un	tamaño	pequeño	(no	más	
de	10	cm.	de	diámetro	de	roseta)	y	en	condiciones	fisiológicas	
que no demuestren síntomas de estrés, además de necesitar 
una muy buena calidad de pulverización para asegurar la llegada 
del herbicida a toda la planta. Si bien su control resulta muy 
bueno	con	herbicidas	del	grupo	ALS	combinados	con	glifosato,	
el resultado puede verse reducido por no cumplirse algunos 
de los requisitos antes mencionados, como por ejemplo, si nos 
encontráramos	ante	un	otoño-invierno	seco,	situación	bastante	
habitual, para muchas regiones del país. 

Lamentablemente, “la era glifosato”, provocó una reducción 
en atención a aspectos importantes relacionados con la 
calidad de aplicación, como así también, el reconocimiento 
de	las	especies	malezas	presentes,	los	tamaños	de	las	mismas	
para	 lograr	 buenos	 controles	 y,	 finalmente,	 la	 elección	 y	
combinación	 de	 principios	 activos	 realmente	 eficaces.	 Ésto	
que	no	fue	tenido	en	cuenta	durante	varios	años,	hoy	vuelve	
a tomar nuevamente protagonismo frente al cambio en el 
escenario de malezas presentes en el barbecho y el crecimiento 
de	especies	de	difícil	control.

El	segundo	habitante	de	los	otoños	que,	está	obligando	a	repensar	
el	 sistema	productivo,	 es	 Lolium multiflorum o ryegrass anual. 
Esta	especie	gramínea,	habitual	del	sur	de	la	provincia	de	Buenos	
Aires,	fue	ganando	espacio	hasta	llegar	al	sur	de	Santa	Fe	y	Entre	
Ríos.	Cabe	aclarar	que	presenta	una	alta	complejidad	a	 la	hora	
de	lograr	un	manejo	efectivo,	debido	a	su	resistencia	a	glifosato	
(2007),	 inhibidores	 de	 ACCasa	 (2009),	 glifosato+inhibidores	 de	
ACCasa	(2010)	y	glifosato+inhibidores	de	ALS	(2010).

Es un ejemplo más que las malezas, al igual que todos los 
organismos vivos, responden rápidamente a las presiones 
ejercidas por el hombre, adaptándose para lograr su 
supervivencia. El abuso de determinados grupos químicos, 
sólo agravó el problema, dejando al productor con menos 
herramientas	 para	 llevar	 adelante	 un	 manejo	 productivo	
sustentable.

En	 este	 sentido,	 Summit	 Agro,	 trabaja	 constantemente	 en	 la	
investigación	 y	 el	 desarrollo	 de	 nuevas	 moléculas,	 como	 así	
también,	en	la	adaptación	productos	a	los	nuevos	desafíos	de	
control.	 Para	 esto,	 un	 equipo	 de	 10	 técnicos	 especializados,	
distribuidos en todas las zonas agroecológicas del país, son los 

encargados	 de	 relevar	 las	 problemáticas	 y	 llevar	 adelante	 el	
desarrollo de futuras soluciones.

En lo que respecta a las herramientas para el manejo de malezas 
en	 barbecho,	 Summit	 Agro	 cuenta	 con	 dos	 alternativas	 para	
lograr	 un	 eficiente	 manejo	 de	 las	 especies	 mencionadas.	 El	
primero,	STAGGER,	un	herbicida	del	grupo	de	los	PPO,	el cual 
actúa por contacto y se caracteriza por su rápida acción de 
quemado.	STAGGER,	posee	un	amplio	espectro	de	control	de	
malezas de hoja ancha como Conyza spp., Viola sp., Raphanus sp. 
(Nabo), Malba blanca e, incluso, Amaranthus spp. Su velocidad 
de	 acción	 nointerfiere	 con	 la	 acción	 de	 Glifosato	 y	 otros	
herbicidas sistémicos, porque éstos	logran	penetrar	la	cutícula	
de las hojas y removilizarse a los órganos de reserva, antes de 
que	se	produzca	la	clorosis	generada	por	STAGGER.	Además,	no	
tiene	actividad	en	suelo,	por	eso	no	tiene	limitaciones	para	la	
rotación	de	cultivos.

Para	 el	 control	 de	 ryegrass,	 Summit	 Agro	 recomienda	 un	
manejo	diferente	y	más	eficiente	con	SUMISOYA	Flo.	Se	 trata	
de una manera innovadora de controlar la maleza antes de que 
se produzcan los nacimientos. Este herbicida de contacto con 
acción	residual,	pertenece	al	grupo	de	herbicidas	PPO	y	presenta	
excelente	 actividad	 para	 controlar	 en	 suelo.	 Esta	 propuesta	
tiene	dos	grandes	ventajas,	 la	primera,	es	que	la	probabilidad	
de alcanzar un excelente resultado es muy alta ya que tenemos 
que controlar un solo punto de crecimiento y, además, se reduce 
mucho	el	riesgo	de	aparición	de	resistencia,	cuestión	que	en	esta	
especie cobra mayor relevancia por los casos ya mencionados 
respecto	 de	 otros	 principios	 activos.	 SUMISOYA	 Flo,	 controla	
un amplio rango de malezas de hoja ancha y supresión de 
gramíneas anuales, sobre todo, en lotes de alta infestación y 
con	 presencia	 de	 especies	 difíciles.	 Presenta	 sinergismo	 con	
Glifosato, acelerando la velocidad de control, lo que permite 
además, un efecto de marchitamiento y desecación (“burning”) 
sobre	las	malezas	presentes	en	la	aplicación.	Cuando	SUMISOYA	
Flo llega al suelo, forma una delgada barrera dentro de los 
primeros	centímetros,	lo	cual	produce	necrosis	en	las	malezas	
que	germinarán	luego.	Posee	un	excelente	poder	residual,	entre	
30 a 90 días y sin restricciones de rotación. Su baja solubilidad 
en	agua,	permite	que	permanezca	en	los	primeros	centímetros	
del	suelo	y	no	percole	a	las	napas	freáticas.

Las malezas han vuelto a ser protagonistas en esta nueva 
realidad	 productiva.	 Su	 seguimiento	 y	 control,	 comprenden	
hoy, un cambio cultural en cuanto su manejo para lograr una 
producción	 sustentable.	 Summit	 Agro	 con	 su	 conocimiento,	
experiencia y herramientas de control, es un excelente aliado 
para encarar esta nueva era.
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detectadas a partir del 
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El	 esquema	 tradicional	 básico	 de	 fertilización	 contempla	
la aplicación fosforada al momento de la siembra y 
refertilizaciones	 nitrogenadas	 durante	 el	 ciclo	 del	 cultivo.	
Las	dosis	dependerán	principalmente	de	la	expectativa	de	
rendimiento y la disponibilidad de nutrientes en el suelo, 
determinada a través del análisis de suelo. 

Si	 bien	 el	 momento	 de	 fertilización	 en	 general	 está	 muy	
relacionado	 con	 la	 operatividad	 de	 cada	 establecimiento,	
la	 posibilidad	 de	 adaptar	 la	 estrategia	 de	 fertilización	 a	
la	 demanda	 del	 cultivo	 es	 deseable,	 ya	 que	 las	 tasas	 de	
absorción de los nutrientes varían a lo largo del ciclo. De 

esta forma, una mayor sincronía entre la oferta (por parte 
del	 suelo	 más	 el	 fertilizante	 aplicado)	 y	 la	 demanda	 del	
cultivo	se	reflejará	en	un	mejor	resultado	de	este	último.	

Teniendo	en	cuenta	que	17	son	los	nutrientes	esenciales,	es	
importante saber qué está pasando en términos de otros 
macronutrientes como potasio, calcio, azufre y magnesio, 
además de micronutrientes como zinc y boro, entre otros. 
Uno	de	 los	métodos	de	diagnóstico	que	 se	puede	utilizar	
en	este	sentido	es	el	análisis	de	planta,	para	determinar	el	
contenido de nutrientes en el tejido vegetal en un momento 
especifico.	 Cabe	mencionar	 que	 si	 bien	 la	 información	 es	
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complementaria	 al	 análisis	 de	 suelo,	 permite	 verificar	 e	
identificar	 deficiencias	 asintomáticas,	 conocidas	 como	
“hambre oculta”.

Un análisis de las muestras foliares realizadas a través del 
sistema de análisis foliar Megalab® en el estadio de inicio de 
encañazón	en	el	cultivo	de	trigo,	en	la	serie	de	años	2006-
2016,	muestra	deficiencias	nutricionales	de	los	principales	
macro y micronutrientes.

En primer lugar, se observa que del total muestreado, el 
89%	se	encuentra	por	debajo	del	nivel	óptimo	requerido	
para azufre. Luego, en orden decreciente, se encuentran 
potasio, fósforo, zinc y nitrógeno, con porcentajes 
por	 debajo	 del	 umbral	 de74.9%,	 58.4%,	 57.6%	 y	 49%,	
respectivamente.	Siguiendo	con	el	análisis,	 la	proporción	
de	 muestras	 con	 deficiencia	 de	 calcio	 es	 del	 33%.	 La	
detección	de	deficiencias	de	calcio	y	potasio	son	llamativas,	
si	se	tiene	en	cuenta	que	al	realizar	los	análisis	de	suelo,	
en general estos elementos se encuentra en niveles de 
suficiencia.	 Por	 otra	 parte,	 a	 pesar	 de	 ser	 nitrógeno	 y	
fósforo	 los	 nutrientes	 más	 utilizados,	 la	 disponibilidad	

de	 estos	 durante	 el	 ciclo	 del	 cultivo	 estaría	 limitada	 en	
algunos	casos.	Por	último,	el	porcentaje	de	muestras	con	
deficiencias	de	manganeso,	molibdeno,	magnesio,	boro	y	
cobre	oscilan	entre	18.4%	y	11.7%.	

Este análisis evidencia que en promedio, del total de 
muestras,	el	36%	sufre	una	deficiencia	nutricional	de	alguno	
de	los	nutrientes	mencionados.	Más	allá	de	la	identificación	
del	 nutriente	puntual,	 si	 se	tiene	en	 cuenta	 lo	 estipulado	
por	la	ley	del	mínimo,	en	el	36%	de	los	casos	el	rendimiento	
potencial estaría limitado. 

Si bien la disponibilidad de los nutrientes en el suelo 
depende de muchos factores como, humedad, temperatura, 
pH,	 procesos	 de	 oxidación	 y	 reducción,	 transformaciones	
microbianas,	etc.,	 la	utilización	del	análisis	de	suelo	como	
método	 de	 diagnóstico	 inicial	 y	 la	 aplicación	 de	 fuentes	
balanceadas en nutrientes, rápidamente disponibles para 
el	cultivo,	como	así	también	la	inclusión	de	micronutrientes	
permitirá	 mejorar	 la	 nutricional	 del	 cultivo,	 que	 es	 uno	
de los principales recursos que limita la producción en el 
cultivo	de	trigo.	






